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Contribuir en la construcción 
de un modelo laboral estable
La RSE tiene una gran oportunidad de reivindicarse ante la reforma del mercado 
laboral que se avecina y ante el cambio de modelo productivo que necesita un 
país como el nuestro para salir de la complicada situación económica actual. 

Si estamos de acuerdo en que la Responsabilidad Social supone un nuevo 
modelo de gestión, tanto para las empresas como para todos los grupos de 
interés, tenemos ahora una oportunidad única de aplicarlo en su dimensión 
interna, una de las más importantes y quizá la gran olvidada de la RSE: la gestión 
de personas. Pero para ello todas las partes interesadas debemos ser, más 
que nunca, corresponsables: empresarios, sindicatos, trabajadores, patronales, 
administraciones públicas, medios de comunicación, y toda la sociedad en 
general. Fomentar el debate con los grupos de interés es lo que propiciamos 
en la XVII Jornada Corresponsables que celebramos en Esade sobre esta 
temática y que detallamos en estas páginas dentro de la cuarta edición del 
Dossier Recursos Humanos Responsables en la que entrevistamos a dos de 
sus principales protagonistas: el Ministro de Trabajo e Inmigración y la CEOE.  

También en este número de Corresponsables detallamos en exclusiva las 
principales novedades de las memorias de sostenibilidad con miras a 2020, 
presentadas en la Conferencia Global de GRI, celebrada entre el 26 y el 28 de 
mayo en Amsterdam, en la que colaboró y asistió MediaResponsable. Informar 
o decir por qué no se hace. Dicho principio, denominado en inglés comply or 
explain, obliga a las empresas a hacer informes de RSE o bien a decir por 
qué no los elaboran. Esta medida, ya adoptada por gobiernos como el danés, 
podría ser adoptada por el Ejecutivo español a través de la Ley de Economía 
Sostenible. Ayudaría mucho a impulsar aún más la RSE en nuestro país.

• Francisco Aguadero
• F. Xavier Agulló
• Maite Alba 
• Francisco Aranda
• Antonio Argandoña
• Juan José Barrera
• David Camps
• Carles Campuzano
• Fernando Casado
• Alberto Castilla
• Marcos de Castro
• Santiago Cervera
• José Luis Fernández
• Ramón Folch
• Joan Fontrodona
• Joaquín Garralda
• Xavier Gil
• Xema Gil
• Ramon Guardia

• Ramón Jáuregui
• Ignacio Jiménez 
• Miguel Ángel Lacampa
• José Antonio Lavado
• José Luis Lizcano
• Josep Mª Lozano
• Xavier Martínez
• Francesca Minguella
• J. Ángel Moreno
• Ramon Mullerat
• Aurora Pimentel
• Regina Revilla
• Rafael de Sadaba
• José Manuel Sedes
• Francisco Sosa
• Manuel Tejedor
• Jordi Torrents 
• Orencio Vázquez
• Isabel Vidal

CONSEJO ASESOR:

Marcos González, director general

•  Finalista del Premio Joven Empresario 2010 de AIJEC.
•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2009 de la 

Diputació de Barcelona: ganadora de la la categoría de 
‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social’.

•  Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética por 
la propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

•  Premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por 
Forética y Novartis.

MediaResponsable es miembro de, entre otras:

MediaResponsable es 
‘Empresa familiarmente 
responsable’

ResponsablesCoR

EDItA: MediaResponsable, S.L. 

Director general: Marcos González
(marcosgonzalez@corresponsables.com)

Directora de RSE y Organización Interna: 
Marta Asensio (martaasensio@corresponsables.com)

Delegación en Madrid:
Pablo Martín (pablomartin@corresponsables.com)
Alba de Sádaba (albadesadaba@corresponsables.com)

Publicidad y Márketing: 
María Ortiz (mariaortiz@corresponsables.com)
Ricardo Martín (ricardomartin@corresponsables.com)

Redacción: 
Ismael García (ismaelgarcia@corresponsables.com)
Laura Flores (lauraflores@corresponsables.com)
Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com)

Diseño y maquetación: 
Marta Sospedra (martasospedra@corresponsables.com)
Marina Acero (diseno@corresponsables.com)
Gabriela Ortiz (diseno@corresponsables.com)

Administración, Producción y Suscripciones: 
Gemma García (gemmagarcia@corresponsables.com)

Fotografía: Adrián Vázquez, Manolo García, 
Guilsey Homet

Distribución: Logista

Depósito legal: B-19.287-06

ISSN: 2013-0759

Camí Ral, 114, oficina 6
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel.: 93 752 47 78 Fax: 93 751 40 75
CIF: B-63958698

Vicente Blasco Ibáñez, 15A, 2º A. 28050 Madrid. 

Tel.: 91 827 69 67

www.corresponsables.com

Difusión 
de 10.000 
ejemplares por 
e-mailing directo, 
suscripción 
y quioscos 
controlada por

Esta publicación 
ha sido impresa 
en CreatorSilk de 

Papel 100% 
certificado
PEFC.

mailto:marcosgonzalez@corresponsables.com
mailto:martaasensio@corresponsables.com
mailto:pablomartin@corresponsables.com
mailto:albadesadaba@corresponsables.com
mailto:mariaortiz@corresponsables.com
mailto:ricardomartin@corresponsables.com
mailto:ismaelgarcia@corresponsables.com
mailto:lauraflores@corresponsables.com
mailto:ivansanchez@corresponsables.com
mailto:martasospedra@corresponsables.com
mailto:diseno@corresponsables.com
mailto:diseno@corresponsables.com
mailto:gemmagarcia@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com


ECONOMÍA Y 
buEN gObiErNO

ACCióN sOCiAl Y 
CulturAl

MEDiO AMbiENtE

PYMEs

PrOfEsiONAl

DiÁlOgO CON lOs gruPOs 
DE iNtErÉs

HErrAMiENtAs rsE

CONtrAPuNtO

6

Entrevistas

JAMEs giffOrD, director ejecutivo de los Principios de Inversión 

Responsable (PRI) de las Naciones Unidas

ClArA bAZÁN, directora de Responsabilidad Social de Mapfre

PEr sANDbErg, director del proyecto ‘Visión 2050’ del World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD)

PAblO PiNEDA, actor nominado al Goya y profesor

tribuna

Dircom apuesta por una rs que implique a toda la sociedad
Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom)

reportajes

la rsE fortalece a las pymes

xvi JOrNADA COrrEsPONsAblEs: 
Mediaresponsable reúne a expertos en logística para analizar su 
gestión responsable

informes integrados y obligatorios, la meta de gri para esta década

8 12

SECCIONES

CLARA BAZÁN, Mapfre 24JAmES GIffORd, Pri

30

PER SANdBERG, WbCsD

72 xvI JORNAdA CORRESPONSABLES: 
Expertos en logística analizan su gestión responsable

34 xvII JORNAdA CORRESPONSABLES: la rsE contribuirá en 
la construcción de un modelo laboral estable

16

22

72
28

82

84
92

8

12

24

92

80

86

72



42

REPORTAJE
xvII Jornada Corresponsables:
La RSE contribuirá 
en la construcción de un modelo 
laboral estable

CRONOLOGÍA dE NOTICIAS

ENTREvISTAS

Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo e Inmigración

Roberto Suárez, secretario de la 
Comisión de RSE  de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE)

TRIBUNAS
13 articulistas de los principales 
grupos de interés del ámbito 
de la gestión de personas

fIChAS CORPORATIvAS
> Adams
> Fundación Empresa y Empleo
> Formar-se
> Alius Modus
> Discert

más de 75 buenas prácticas en 
Recursos humanos Responsables

ZOOm

La previsión social, como tema 
de diálogo con los grupos de 
interés

Zoom 

El Plan Estratégico 2010-2012 de iberdrola reafirma su 
compromiso con el medio ambiente

la rsE, protagonista de la tercera Conferencia de Compra 
responsable

El segundo Ágora de la Comunicación analiza la evolución 
del papel del ‘dircom’

El 73% de las aseguradoras integra la rsE en sus organizaciones

buena Práctica

la caminata de unilever recauda más de 22.000 euros 
contra el hambre

AdEmÁS. . .

Equipo rsE: Repsol

Actualidad Medio Ambiente

Con la colaboración de

Certificación y Normalización: 

Con la colaboración de

Organizaciones ‘Corresponsables’

33

34

38

46

48

CELESTINO CORBAChO, 
ministro de trabajo e inmigración

ROBERTO SUÁREZ, CEOE

30
informes integrados y obligatorios, 
la meta de gri para esta década

PABLO PINEdA, actor y profesor

52

26

82

46

42

60

70

78

90

79

18

10

23

85

97



ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO / NOTICIAS 

� RESPONSABLESCOR 20

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas ha 
celebrado su Asamblea General Ordinaria. En ella se ha pre-
sentado a los socios las actividades celebradas en el último 
año, las cuentas anuales y los proyectos para el próximo año. 
La Asamblea ha sido presentada por el presidente Juan de la 
Mota, la directora Isabel Garro, el secretario Joaquín Garralda 
y el tesorero Ignasi Fainé. 

En la actualidad, la Red Española cuenta con un total de 
1.049 firmantes y 244 socios, consolidando así su posición 
como una de las redes locales más activas y numerosas a 
nivel mundial. Juan de la Mota destacó el crecimiento sustan-
cial en el número de firmantes, un 22% desde junio de 2009, 
siendo enormemente significativo el incremento del 50% de 
pymes firmantes del Pacto Mundial. Jordi Sevilla, profesor 
asociado del IE Business School y antiguo ministro de Admi-
nistraciones Públicas, reflexionó sobre el futuro de la RSE y 
dio su visión sobre el ‘Crecimiento Inteligente’. n

La Red Española del Pacto Mundial celebra 
su sexta Asamblea General

Estos galardones reconocen, en su cuarta edición, la calidad y 
excelencia de las empresas que orientan su gestión hacia los 
clientes y logran su confianza. “En tiempo de crisis una gestión 
empresarial acertada, así como la constante búsqueda de la ex-
celencia en la calidad de los productos y de los servicios, son la 
mejor garantía de la competitividad de las empresas”, apuntó Es-
peranza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante 
la entrega. Las organizaciones galardonadas en la categoría de 
empresas certificadas con la marca Madrid Excelente han sido 
Metro de Madrid, Línea Directa Aseguradora, la Universidad Eu-
ropea de Madrid, Naves y Parques Industriales (Napisa) y la Aso-
ciación Empresarial de la Zona Norte de Madrid (Acenoma). 

También fueron premiadas empresas que aún no tienen la mar-
ca Madrid Excelente como Gamesa Corporación Tecnológica, la 
Fundación Rafael del Pino y la Confederación de Empresarios de 
Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad 
de Madrid (Cecoma). n

Metro de Madrid recibe 
el premio ‘Madrid Excelente’

bREvES
Aena se incorpora el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad 
La integración de Aena a este club fue ratificada por su 
presidente, Juan Ignacio Lema. El gestor aeroportuario 
quiere participar en el desarrollo equilibrado y coherente del 
mercado con una actitud “socialmente responsable”.

Eroski premiada por la satisfacción de sus clientes 
Eroski ha recibido el premio CM líderes en excelencia 2010 
al haber sido calificada como la ‘mejor compañía en satis-
facción de consumidores’ y clientes finales en la categoría 
de estaciones de servicio.

MRW y Repsol promueven el uso del autogás  
MRW ha firmado un acuerdo con Repsol para la colocación 
de depósitos de gas licuado de petróleo en las 41 instala-
ciones de MRW de España. Para poder usar este combus-
tible alternativo, la compañía de transportes se compromete 
a renovar su flota (unos 800 vehículos) en un plazo máximo 
de cuatro años.

Las empresas del Ibex 35 han cumplido el 87,5% de las 
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, 
lo que supone una ligera mejoría respecto al cumplimiento 
del 84,9% de 2008, según el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo (IAGC) de las compañías del Ibex 35 corres-
pondiente al ejercicio 2009, publicado por la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV). 

Esta mejora se explica fundamentalmente por el incre-
mento del grado de cumplimiento alcanzado por una so-
ciedad (34 puntos porcentuales más que en 2008) y por 
la salida del índice de dos compañías cuyo seguimiento era 
inferior a la media. n

Las Ibex 35 elevan el cumplimiento de 
las recomendaciones de buen gobierno

Forética ha presentado las 65 soluciones de Responsabilidad 
Social que serán finalistas en el CSR MarketPlace 2010. El 
evento, que se celebrará el 30 de septiembre en Madrid, permi-
tirá conocer los proyectos más innovadores de RSE realizados 
en España durante el último año. MediaResponsable ha sido se-
leccionada finalista por la iniciativa ‘Las pymes y los medios de 
comunicación también pueden y deben ser corresponsables’. n

Forética da a conocer las 65 mejores 
iniciativas en RSE del año
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James gifford, 
director ejecutivo de los Principios 
de Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas:

Los Principios de Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas son el mayor proyecto mundial 
de fomento de gestión de las inversiones según criterios sociales, ambientales y de buen gobierno 
empresarial. Las empresas que se adhieren a estos principios orientan según este decálogo todas 
sus inversiones, lo que garantiza a sus grupos de interés inversiones socialmente responsables y 
un mayor retorno al conjunto de la sociedad.  

Tiempo de lectura:

4 min.

“Nuestro 
propósito es 
generalizar 
la inversión 
responsable”

TRAYECTORIA
James Gifford, uno de los ponentes de la última conferencia de 
GRI, es el director ejecutivo del PRI y ha guiado la iniciativa desde 
su creación en noviembre de 2003. Tiene un doctorado de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sydney en la eficacia de la participación de los accionistas en la 
mejora de las empresas, los resultados medioambientales, sociales 
y de buen gobierno. James es licenciado en Comercio y Derecho 
por la Universidad de Queensland, entre otras titulaciones.

Por Laura Flores, Amsterdam
(lauraflores@corresponsables.com)

¿Cuáles son los orígenes y objetivos de la iniciativa Prin-
cipios de Inversión Responsable? 
Cada vez son más los profesionales de la inversión internacio-
nal conscientes de que los temas ambientales, sociales y de 
gobierno empresarial (ESG, por sus siglas en inglés), como 

el cambio climático o la gestión del capital humano, pueden 
afectar a los resultados de las carteras de inversión y, por lo 
tanto, deben tenerse en cuenta junto a otros factores financie-
ros más tradicionales, para que los inversores puedan cumplir 
como es debido sus obligaciones fiduciarias. Los seis ‘Princi-
pios de Inversión Responsable’, aplicables a todos los inver-
sores, aportan el primer marco global para que los inversores 
corrientes traten adecuadamente los temas ESG. 

El propósito último de esta iniciativa es generalizar unas 
prácticas de inversión responsables en los mercados de capi-
tal internacionales. 

¿Qué papel desempeña el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en este proyecto?
Los inversores que firman los PRI reconocen que sus empre-
sas inversoras deben tomar en consideración los temas ESG 
para preservar su valor corporativo a largo plazo. En cuanto a 
las empresas que se suman al Pacto Mundial de la ONU, lo 

mailto:lauraflores@corresponsables.com
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emplean como plataforma estratégica para gestionar los te-
mas ESG. Así que existen vínculos muy claros entre ambas 
iniciativas, que trabajan muy unidas.

¿Qué relación tienen los Principios con la Inversión So-
cialmente Responsable?
Los PRI no son una iniciativa de ISR, pues no fomentan el uso 
de cribas negativas ni los juicios de valor sobre empresas o 
industrias. Tampoco se limita a la pura inversión en tecnología 
limpia ni a otros fondos sociales tan especializados. Los Prin-
cipios constituyen un intento de captar a los inversores con-
vencionales a partir de la importancia de los temas ESG y la 
identificación con todos los activos.

¿Qué beneficios ofrece la Inversión Responsable? 
Estamos convencidos de que, poco a poco pero con paso fir-
me, la iniciativa PRI está catalizando verdaderas mejoras en la 
percepción que los inversores tienen de los temas ESG, cen-
trándose en políticas y procesos en torno a la integración, el 
compromiso y la transparencia.  Estos cambios en la conducta 
de los inversores se manifiestan, sobre todo, en la actividad 
de inversión responsable propia de la que informan nuestros 
signatarios. Por ejemplo, el año pasado creció un 25% (del 
38% en 2008 al 63% en 2009) el número de propietarios 
de activos, como fondos de pensiones, que incluían elementos 
de inversión responsable en sus contratos con gestores de in-
versiones externos. Estos cambios en las prácticas inversoras 
causan un gran efecto en las empresas, que se dan cuenta de 
que deben ser sostenibles para obtener la inversión que nece-
sitan. En el mundo corporativo, por ejemplo, hemos visto que 
casi 6.000 empresas se han sumado, desde 2006 al Pacto 
Global de las Naciones Unidas. Una mejor conducta corporativa 
puede conducir a progresos significativos sobre el terreno, pues 
muchos de los mayores impactos ambientales son producto de 
empresas que cotizan en bolsa. 

Al plantearse un tema como el cambio climático, se eviden-
cian los efectos del liderazgo de estos accionistas. Las empre-
sas propiedad de los accionistas representan, en conjunto, la 
mayor fuente mundial de emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Las empresas de los sectores de la electricidad, el ce-
mento, el acero, los productos químicos, la minería, la energía, 
el transporte aéreo y la navegación suponen más de la mitad 
de las emisiones mundiales. Por lo tanto, es vital que los obje-
tivos corporativos estén en consonancia con los de la sociedad 
en general, y la inversión responsable tiene un importante pa-
pel que desempeñar en ello.

¿Qué nivel de compromiso implica la adhesión a PRI?
Para que una organización se adhiera a los Principios, se espe-
ra un compromiso por parte de su más alta dirección en toda 
la actividad inversora. Al firmar los Principios, los inversores se 
comprometen públicamente a adoptarlos y ponerlos en prácti-
ca, en coherencia con las responsabilidades fiduciarias. 

La única obligación de los signatarios es completar el Proce-
so de Información y Evaluación anual. Se trata de un estudio en 

línea que ayuda a los signatarios a comprobar su progreso en 
la aplicación de los seis Principios. Es un compromiso aplica-
ble a todos los signatarios propietarios de activos y gestores 
de inversiones. A los nuevos signatarios, se les concede un 
año de gracia para que aprendan de otros como ellos y de-
cidan cuál es la mejor manera de controlar sus progresos e 
informar sobre ellos. 

En su asamblea general de 2009, la iniciativa PRI anun-
ció su intención de introducir una cuota anual modesta y la 
obligación de suministrar informes públicos. En la actualidad 
se está llevando a cabo una consulta para determinar los 
marcos más adecuados para estas novedades, antes de in-
troducirlas en 2011. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre España y 
otros países? 
Con sólo 12 signatarios, el número de inversores españoles 
adheridos a los Principios es relativamente bajo en compara-
ción con países como el Reino Unido (más de 60 signatarios), 
Francia (32), Alemania (31) y los EEUU (más de 90). Las cifras 
de gestores de inversiones son especialmente reducidas. 

No obstante, el número de signatarios españoles está au-
mentando y existe un compromiso positivo por parte de los 
propietarios de los activos, verdaderos motores de la indus-
tria, y los sindicatos, como CCOO. Los fondos de pensiones 
adheridos son también actores muy importantes, que repre-
sentan casi el 50% del total del sector y el 40% de los ac-
tivos gestionados. 

¿Qué futuro prevé para los PRI en España? 
Hemos observado indicios muy alentadores de que la inversión 
responsable está adquiriendo impulso. Espero que se adhiera 
un número importante de nuevos signatarios, especialmente 
fondos de pensiones corporativos, que confío en que sigan el 
ejemplo de Iberdrola.  Asimismo, espero que muchos inverso-
res españoles menores se incorporen a la red. La colaboración 
es fundamental para el PRI, lo que significa que los fondos 
pequeños también pueden desempeñar un papel importante, 
haciendo uso de servicios como el foro Clearinghouse y su-
mándose a la iniciativa Small Funds. 

En España, el activismo accionista aún es relativamente limi-
tado, pero la colaboración entre inversores españoles e inver-
sores internacionales podría contribuir a subir el listón. n

Para adherirse a los PRI se espera 
un compromiso de la alta dirección 

con toda la actividad inversora

http://www.corresponsables.com
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En relación a cuestiones de Responsabilidad Corporativa, 
Repsol YPF dispone de  tres órganos de gestión que asumen 
esta función en distintos niveles: 

• Consejo de Administración, el cual, el 25 de septiembre 
de 2002 constituyó la Comisión de Estrategia, Inversiones  y 
Responsabilidad Social Corporativa, con facultades ejecuti-
vas y consultivas. A esta Comisión le corresponde la función 
de conocer y orientar la política, objetivos y directrices del 
Grupo Repsol YPF en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa e informar al Consejo de Administración sobre 
la misma. 

• Comité de Responsabilidad Corporativa, responsable 
de la aprobación y seguimiento del Plan Director de Res-
ponsabilidad Corporativa. Asimismo, este comité aprobaría 
la información consolidada de Responsabilidad Corporativa 
de la compañía, como el Informe Anual de Responsabilidad 
Corporativa y la web de RC, y la información consolidada 
que la compañía presenta para su inclusión en los índices 
de sostenibilidad Dow Jones World y Stoxx, FTSE4Good u 
otros que se consideren en el futuro. 

 En este comité, además de la dirección de Responsabilidad 
corporativa y Servicios institucionales están representadas las 
siguientes áreas de la compañía: D. Calidad de operaciones 
exploración y producción, D. Compras y contrataciones, D. 
Control de gestión de Dowstream, D. Gobierno corporativo, D. 
Planificación, control y gestión administrativa de personas y 
organización, D. relaciones con inversores, D. seguridad y me-
dio ambiente, D. Servicios de comunicación y coordinación de 

países, Unidad de seguridad corporativa, D. Representación 
institucional de YPF, D. Área institucional, social y mecenazgo 
de la Fundación Repsol. 

• Dirección de Responsabilidad Corporativa y Servicios 
Institucionales que se encuentra ubicada en la Dirección 
General de Secretaria General y del Consejo de Administra-
ción, es la unidad que coordina, asesora e impulsa la estra-
tegia conjunta de la RC de la compañía.

Es responsabilidad de la Dirección de Responsabilidad Cor-
porativa y Servicios Institucionales realizar el seguimiento del 
desempeño de la compañía en materia de RC; proponer al 
Comité de Responsabilidad Corporativa las líneas estratégi-
cas de RC, así como coordinar en colaboración con las uni-
dades de la compañía el desarrollo de los planes plurianuales 
de RC, y coordinar el diálogo con los grupos de interés de la 
compañía a nivel corporativo y transmitir sus expectativas al 
Comité de Responsabilidad Corporativa. 

Por Dirección de Responsabilidad Corporativa y 
Servicios Institucionales

Responsabilidad Corporativa en Repsol YPF
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Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre:

Intentar  que la Responsabilidad Social se entienda como un elemento que suma valor a la gestión 
diaria del negocio en la empresa es una de las principales funciones de Clara Bazán, la directora de 
Responsabilidad Social de Mapfre. Un gran reto, dadas las dimensiones de la compañía, presente en 43 
países y con más de 35.000 empleados, aunque una gran oportunidad, ya que la dimensión internacional 
de Mapfre “le ayuda a compaginar una visión global y local de la Responsabilidad Social”. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“Me preocupa que las organizaciones 
no empresariales no asuman la RS 
al nivel que piden a las compañías”
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¿Cómo entiende Mapfre la Responsabilidad Social y qué 
trayectoria ha seguido su implantación en la compañía?
En Mapfre, la Responsabilidad Social se entiende como una 
actuación voluntaria, a la vez que necesaria, encaminada a de-
sarrollar una forma diferente de gestión que aporte valor al 
negocio y favorezca el conocimiento y control de los riesgos no 
financieros. Es una nueva forma de relación con sus grupos de 
interés para encontrar oportunidades mutuas de crecimiento, 
desarrollo y fidelización.  

¿De qué manera ha integrado Mapfre la RSE?
Desde la dirección de Responsabilidad Social de Mapfre trata-
mos de lograr que este concepto cale hasta formar parte del 
día a día de quienes gestionan directamente la relación con los 
diferentes grupos de interés. Intentamos que la Responsabili-
dad Social se entienda internamente como un elemento que 
suma valor a la gestión diaria del negocio. Esto es todo un reto, 
si tenemos en cuenta que Mapfre está presente en 43 países 
y trabajamos en ella más de 35.200 personas.

¿De qué manera coordinan desde Mapfre la RSE de todo 
el grupo dadas estas magnitudes?
Para mejorar aún más la coordinación de las actuaciones in-
ternas en esta materia, hace cuatro años creamos un Comité 
ejecutivo de Responsabilidad Social en el que participan dis-
tintas áreas transversales del Grupo como Recursos Humanos 
y Medios, Relación con Inversores y Medio Ambiente, así como 
representantes de las distintas unidades de negocio.

Asimismo, estamos desarrollando estructuras que permitan 
a cada país asumir el cumplimiento de la Política de Res-
ponsabilidad Social del Grupo. Actualmente, todos los paí-
ses aportan información anual para el informe y aquellos que 
tienen un volumen de negocio más significativo se someten, 
además, a un proceso de verificación de los datos.

En cada país, además de contar con el apoyo de los máximos 
representantes de la entidad, disponemos de un responsable 
y coordinador de reporte de información de Responsabilidad 
Social, lo que nos ayuda a revisar los procesos internos. Por 
otra parte, en el Comité de Responsabilidad Social participa 
también un representante del negocio en América y del ne-
gocio internacional.

El modelo de Mapfre se basa en tres pilares: buen gobier-
no, Responsabilidad Social y contribución a la sociedad. 
¿Qué destacaría de cada uno?
Del buen gobierno destacaría su carácter de obligatoriedad; 
no podemos empezar a hablar de Responsabilidad Social si la 
empresa no cumple sus normas de autorregulación y menos 
aún si no cumple la Ley. 

De la Responsabilidad Social señalaría la exigencia que re-
presenta para la entidad publicar en un informe la relación 
con sus grupos de interés y su compromiso medioambiental, 
porque se podrá contrastar que hace lo que dice. 

Por último, en el ámbito de contribución a la sociedad, tal y 
como nosotros la entendemos, destaca la labor que desarro-
lla Fundación Mapfre. En Mapfre la filantropía o la actividad 
fundacional forma parte de nuestra razón de ser. Llevamos 
desarrollando nuestra actividad fundacional desde 1974, por 
lo que no es un concepto nuevo. 

¿Ha influido en Mapfre y de qué manera la crisis en el 
planteamiento de la RSE? ¿Y en los proyectos que llevan 
a cabo?
La crisis afecta a la Responsabilidad Social en la medida en 
que afecta al negocio. No obstante, seguimos trabajando para 
mejorar procesos y desarrollar acciones que no incrementen 
el coste para la empresa. 

¿Cuáles han sido los principales proyectos que se han 
marcado para este año?
En primer lugar, racionalizar nuestros indicadores de Respon-
sabilidad Social, comparando la información que nos pide el 
Global Reporting Initiative y los indicadores propios que in-
corporamos en el informe, con la información que nos solici-
tan índices bursátiles como Dow Jones Sustainability Index y 
FTSE4Good, así como la información contenida en el Carbon 
Disclosure Project, el Pacto Mundial, Ethos y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Es difícil elaborar un Informe Anual que satisfaga las ex-
pectativas de todos nuestros grupos de interés, y por ello 
trabajamos para que el que desarrollamos mantenga un equi-
librio entre lo que Mapfre hace por sus grupos de interés y lo 
que éstos aportan a la organización. Un objetivo del proyecto 
será la elaboración del cuadro de mando integral de Responsabi-
lidad Social. Por otra parte, nos hemos propuesto la elaboración 

El reto del sector es trabajar de 
forma conjunta y coordinada por 

una RSE generadora de valor

TRAYECTORIA
Clara Bazán se incorpora a Mapfre en el año 2000 tras una lar-
ga trayectoria  como letrada. Hasta el 2005 desempeña varias 
e importantes funciones en el departamento de Relaciones La-
borales, ese mismo año asume la subdirección de Responsa-
bilidad Social y del Instituto de la Fundación Mapfre. En 2009 
es nombrada directora de Responsabilidad Social de Mapfre.  
Bazán, es entre otros, Máster en Dirección de RS por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares de Madrid.

Por Laura Flores e Ismael García
(redaccion@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:redaccion@corresponsables.com
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de informes locales de Responsabilidad Social; la coordinación 
de un grupo de trabajo para promover de forma transversal en 
la entidad iniciativas que favorezcan el acceso de personas con 
discapacidad a productos y servicios, a edificios y a la tecnología; 
y la revisión del mapa corporativo de grupos de interés aprobado 
en 2004.

¿Cuáles son los principales grupos de interés de Mapfre 
y cómo gestionan la  relación y diálogo con ellos? ¿Qué 
obstáculos encuentran para este diálogo? 
Mapfre agrupa sus grupos de interés en dos niveles distintos. 
En el nivel 1 se encuentran los que tienen una relación contrac-
tual con la entidad y se pueden ver afectados por las decisiones 
estratégicas que tome la organización y viceversa: empleados; 
mediadores/colaboradores; asegurados/clientes; socios/ac-
cionistas e inversores; y proveedores. En el nivel 2 están los 
grupos de interés que no están vinculados a la organización 
a través de una relación contractual y no se ven afectados 
directamente por las decisiones estratégicas de Mapfre, o les 
afectan de forma limitada y viceversa: representantes de los 
trabajadores o sindicatos; instituciones, administraciones 
públicas o reguladores;  medios de comunicación; 
tercer sector (asociaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones, ong, etc.); consumidores; sociedad 
y opinión publica; y la competencia. 

Elegir la vinculación a la organización a tra-
vés de una relación contractual como crite-
rio para organizar el mapa de grupos de 
interés, obedece a la creencia de que 
para poder hacer responsabilidad so-
cial con ellos, tenemos que partir del 
cumplimiento de nuestras obligacio-
nes contractuales. No obstante, forma 
parte de los proyectos que nos hemos 
marcado para este año, la revisión del mapa 
corporativo.

¿Qué retos se presentan para el sector en torno a la RSE?
La propia actividad aseguradora cumple en sí misma una fun-
ción social y solidaria. En España el reto del sector es traba-
jar de forma conjunta y coordinada por una Responsabilidad 
Social generadora de valor. Organismos e instituciones como 
Icea y Unespa muestran cada vez más interés por desarrollar 
iniciativas socialmente responsables, y existe ya un grupo de 
trabajo en el que participan entidades aseguradoras para re-
flexionar y compartir experiencias de Responsabilidad Social 
en el sector. El reto es integrar la Responsabilida Social en la 
gestión del negocio.

¿Cómo progresa la RSE en España y en Latinoamérica?
Me preocupa que a estas alturas todavía se esté discutiendo 
la definición de Responsabilidad Social en lugar de pasar a la 
acción, y que la ‘descentralización’ autonómica de esta materia 
y su posible regulación no fomente la Responsabilidad Social 
sino que la grave con un coste adicional para las grandes, pe-
queñas y medianas empresas. Me preocupa que se aprueben 
leyes o regulaciones y no se doten de estructuras que permitan 
cumplir lo establecido en ellas. Me preocupa que las organiza-
ciones no empresariales, no asuman que tienen que aplicar la 
Responsabilidad Social con el mismo nivel de exigencia que 

se nos pide a las empresas y que lo vean como 
algo ajeno a ellas.También me preocupa que 

algunos sigan considerando la Respon-
sabilidad Social sinónimo de filantropía. 
Pese a que aún hay muchas cosas en el 
aire, sigo siendo una convencida de la RS.  
Sobre Latinoamerica puedo decir que el 

ritmo de desarrollo de la RS es distinto en 
cada país y que éste va ligado a su cultura 

e identidad. Algunos han potenciado 
un enfoque muy dirigido al medio 
ambiente, otros más centrado en 
el asistencialismo, y a la acción 
en la comunidad, y algunos han 

comenzado a establecer un equi-
librio entre lo social, lo económico 
y lo medioambiental. Personalmen-
te, estas experiencias me ayudan a 

compaginar una visión global y local 
de la RS, lo que me permite desarro-

llar mi trabajo de forma más eficiente, 
adaptando la actuación a cada país, 
bajo el paraguas de la política corpora-
tiva de Mapfre. n

EN SíNTESiS
• Mapfre agrupa sus grupos de interés en dos niveles distintos, los 

que tienen relación contractual y los que no están vinculados.
• Estamos desarrollando estructuras que permitan a cada país asu-

mir el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social del 
Grupo.

• La crisis afecta a la Responsabilidad Social en la medida en que 
afecta al negocio,  pero seguimos trabajando para mejorar los 
procesos.

• Me preocupa que algunos sigan considerando la Responsabili-
dad Social sinónimo de filantropía.

Pese a que hay aún muchas cosas en 
el aire, sigo siendo una convencida 

de la Responsabilidad Social
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Un total de 12 niños, niñas y adolescentes de Colombia y Uru-
guay, ganadores del concurso periodístico on-line ‘Hoy Escolar’, 
organizado por Fundación Telefónica, llevaron la problemática del 
trabajo infantil al Congreso de los Diputados, el pasado 7 de junio. 
Los jóvenes periodistas entrevistaron a los portavoces parlamen-
tarios Jose Antonio Alonso (PSOE); Soraya Sáenz de Santama-
ría (PP);  Josep Antoni Duran i Lleida (CiU); Josu Iñaki Erkoreka 
(EAJ-PNV) y Gaspar Llamazares (IU). Los políticos abordaron 
cuestiones sobre el trabajo infantil y las medidas que desde el 
Congreso pueden desarrollarse para la defensa de los menores. 
Según la OIT,  pese a que el número de niños trabajadores se ha 
reducido un 3% entre 2004 y 2008, aún existen alrededor de 
215 millones de menores trabajando en el mundo. n

Telefónica traslada al Congreso 
la problemática del trabajo infantil

‘Maji ni Uhai’ o lo que es lo mismo, ‘El agua es vida’. Así 
es como se denomina el proyecto que abastecerá de agua 
potable a 51.000 personas de la población del Serengueti, 
en Tanzania, y conseguirá que el 100% de los colegios y 
centros de salud de la zona cuenten con infraestructuras 
sanitarias. Este proyecto de cooperación internacional se 
ha llevado a cabo gracias al acuerdo entre Ferrovial y la 

ONG Amref, que ha sido 
galardonado por la Comi-
sión Europea en los Pre-
mios Europeos de Medio 
Ambiente (European Busi-
ness Awards for the Envi-
ronment 2010). n

Ferrovial y Amref abastecen de agua 
a 51.000 personas en el Serengueti

breveS
Mapfre alerta sobre los accidentes infantiles 
Según un estudio sobre accidentes infantiles de la 
Fundación Mapfre, los niños de entre 1 y 4 años son los 
que sufren más percances de este tipo.

liberty celebra su tercera carrera  
Más de 9.000 atletas se dieron cita en la Carrera Liberty Se-
guros: Una Meta para Todos. Una de las principales novedades 
fue la Carrera de la Superación, una prueba de 1.000 metros 
en la que participaron personas con alguna discapacidad.

Prosegur promoverá la educación en 
zonas desfavorecidas de América latina  
Piecitos Colorados es un programa de Cooperación al De-
sarrollo puesto en marcha por la Fundación Prosegur, cuyo 
objetivo principal es mejorar la educación integral de niños 
que viven en zonas de escasos recursos de América Lati-
na, donde Prosegur está presente.

lilly, premio a la Excelencia en Acción 
Empresarial  
Lilly ha sido galardonada con el premio a la Excelencia en la 
Acción Empresarial que entrega la Global Business Coalition 
(GBC) para el sida, la tuberculosis y la malaria, en la catego-
ría de Inversión en la Comunidad, por su poryecto de lucha 
contra la tuberculosis en la provincia china de Qinghai.  

lBG España invierte 328 millones de euros 
en acciones sociales durante 2009 
El grupo LBG España (London Benchmarking Group), in-
virtió en 2009 más de 328 millones de euros en diferentes 
proyectos, con el objetivo final de crear valor real para la 
sociedad. 

El presidente de BBVA, 
Francisco González, en-
tregó el segundo Premio 
‘Integra de BBVA’ al cen-
tro especial de empleo de 
amadip.esment de Mallor-
ca, que tiene contratadas 

a 294 personas con discapacidad intelectual. El galardón, 
dotado con 200.000 euros impulsa la excelencia en la inte-
gración laboral de personas con discapacidad. Esta edición 
ha reconocido también a seis proyectos más entre los que 
destacan los presentados por la Asociación de Parapléjicos 
y Personas con Gran Discapacidad Física de Madrid (Aspa-
ym-Madrid), la Fundación Privada Catalana para la Parálisis 
Cerebral (FCPC) o la Associación Pro Persones amb Dismi-
nució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca). n

amadip.esment logra el segundo
premio ‘Integra de bbvA’

Novartis ha firmado un acuerdo con la Fundación BIP BIP para 
lanzar una plataforma web que pone en contacto on-line a ONG 
y voluntarios. Esta nueva herramienta, denominada Microvolunta-
rios, permitirá a los trabajadores de la farmacéutica seleccionar 
a qué organización sin ánimo de lucro quieren ayudar, qué tipo 
de ‘microtareas’ desean realizar o el tiempo que desean dedicar 
(nunca menos de 15 minutos, ni más de dos horas).
“Lo que nos mueve es el compromiso, y si hay compromiso no 
existen barreras como la distancia o los horarios. Esta web nos 
da la oportunidad de ser solidarios los 365 días del año desde 
cualquier lugar, gracias a las nuevas tecnologías”, ha señalado 
Monterrat Tarrés, directora de Comunicación Corporativa y Rela-
ciones Institucionales de Novartis. La plataforma web fortalece el 
compromiso de Novartis con la RSE. n

Novartis lanza una web de voluntariado
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La actividad estrella de esta participación es la Caminata po-
pular contra el hambre de Unilever y en respuesta a esta con-
vocatoria, más de 6.000 personas se han unido en Castellde-
fels y Viladecans (Barcelona) para contribuir a crear un futuro 
mejor para millones de niños y niñas de todo el mundo.  Esta 
caminata se celebra simultáneamente en 100 países. Gracias 
a los más de 6.000 participantes se han recaudado fondos su-
ficientes para alimentar a niños del Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA). La compañía Unilever ha doblado la cantidad 
recaudada lo que se traduce en 100.000 comidas destinadas 
al PMA.

La caminata de Viladecans se ha iniciado en la avenida Ga-
brielistes y los participantes han caminado cinco kilómetros 
haciendo un recorrido por la ciudad hasta volver al mismo pun-
to de salida. Por su parte, la caminata de Castelldefels ha co-
menzado en el Club Náutico, y ha recorrido todo el paseo Ma-
rítimo hasta la plaza de las Palmeras, donde los participantes 
han iniciado el camino de regreso. Entre los asistentes, cabe 
destacar la participación de personas de todas las edades y 
grupos de familias que han querido dar muestra de su solidari-
dad en esta jornada, a pesar de la lluvia. 

La iniciativa es el esfuerzo conjunto del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU y sus socios corporativos liderados 
por Unilever, TNT y DSM. Los empleados de estas compañías 
se han unido con los Embajadores del Programa Mundial de 
Alimentos, el personal y los beneficiarios, así como con los 
asociados gubernamentales y las ONG, para mostrar su soli-
daridad con la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Como novedad en esta edición, el Programa Mundial de Ali-
mentos realiza un concurso global de fotografía para que los 
participantes puedan interactuar compartiendo su experiencia 
personal en la caminata. Los ganadores serán elegidos por un 
jurado externo y recibirán como premio una cámara de fotos y 
vídeo.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
realiza proyectos en más de 80 países en vías de desarrollo. El 
programa se fundó en 1963, y desde entonces ha invertido 30 
millones de dólares en sus proyectos solidarios y ha distribuido 
más de 47 toneladas de alimentos para combatir el hambre 
mundial. Sus objetivos son promover el desarrollo económico y 
social y ayudar en casos de emergencia en todo el mundo.

Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de 
bienes de consumo en crecimiento con fuertes raíces locales 
en más de 100 países de todo el mundo. Unilever se unió al 
PMA en enero de 2007, para mejorar la nutrición y la salud 
de los niños de todo el mundo y desde entonces cada edición 
registra un mayor número de participantes. n

La caminata de Unilever recauda más 
de 22.000 euros contra el hambre
La campaña ‘Juntos por la Vitalidad de los Niños’ está dirigida a Ghana, Indonesia, Colombia y 
Kenia, y junto al Programa Mundial de Alimentos recauda fondos para proporcionar comidas a 
los niños y garantizar su escolarización en esos países. 

La recaudación se traducirá en 100.000 
comidas para menores de todo el mundo
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Ana Palencia, directora de Comunicación de Unilever España: 

“Pretendemos unir a todos a los que les preocupa la desnutrición infantil”

¿En qué consiste La Caminata contra el Hambre?
El evento es una de las iniciativas llevadas a cabo por Unilever y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas 
(ONU) que mantienen desde hace años una colaboración con el 
objetivo de erradicar el hambre en el mundo, que actualmente 
afecta a más de 790 millones de personas en todo el planeta. 

La colaboración del Programa Mundial de Alimentos y Unilever 
tiene como resultado el proyecto ‘Juntos por la vitalidad de los 
niños’ que actúa en Kenia, Ghana, Indonesia y Colombia donde 
a cada niño que acude a la escuela se le garantiza por lo menos 
una comida al día. De este modo, además de contribuir a erradicar 
el hambre también se consigue aumentar la escolarización de los 
más pequeños en los países citados.

El valor económico de una comida del Programa Mundial de 
Alimentos es de 0,20 céntimos. En consecuencia, por cada euro, 
Unilever dona cinco comidas al programa. Además, la compañía 
se compromete cada año a doblar la cifra recaudada durante la 
jornada. 

La marcha, ha contado hasta el momento con un recorrido de 
cinco kilómetros que se establece en el núcleo urbano de la ciudad 
o ciudades elegidas. La caminata se celebra simultáneamente en 
diversas ciudades de todo el mundo. 

¿Cuál es el objetivo de esta acción? 
La Caminata contra el Hambre tiene como objetivo dar a conocer 
el problema de la desnutrición infantil y la concienciación de la 
población de la desventaja que significa en países donde hay 
muchas personas que no disponen de recursos para poder comer 
cada día. El hambre es un problema que actualmente afecta a 
más de 790 millones de personas en todo el planeta.

Por ello, la Caminata contra el Hambre es una iniciativa que, 
además de concienciar a la sociedad, también sirve para recaudar 
fondos destinados a las actividades del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). 

¿Qué pretende una acción de estas características?
Cada cinco segundos muere un niño por hambre o enfermedades 
relacionadas, lo cual implica entre cinco y seis millones de muertes 
al año. El hambre y la malnutrición, son por tanto, el riesgo número 
uno de salud en niños en países en vías de desarrollo.

Más de tres billones de personas viven con menos de dos 
euros al día; un número similar no tiene acceso a agua potable 
con todos los riesgos de infecciones asociadas. Una de cada 
siete personas no tiene una alimentación suficiente para llevar 
una vida activa saludable. 3,5 billones de personas tienen riesgo 
de deficiencia de yodo relacionado con el desarrollo mental y 
cuatro billones de personas están afectadas por deficiencia de 
hierro asociado a la aparición de anemias, lo cual implica una 
falta de energía para afrontar la actividad diaria.

La Caminata contra el Hambre pretende unir a todos aquellos 
a los que les preocupa la desnutrición infantil. Este evento, único 
por sus características, pretende involucrar a gente en todo el 
mundo, incluidos también aquellos que sufren el hambre en 
primera persona. 

¿Qué busca la compañía con este tipo de acciones? 
La lucha contra el hambre: Caminata contra el Hambre tiene 
el potencial suficiente para convertirse en un movimiento que 
logre reducir a la mitad el hambre a nivel mundial, uno de los 
muchos compromisos que acataron todos nuestros países en el 
año 2000 a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
propuestos por la ONU. Miles de participantes caminaran este 
fin de semana en todo el mundo.

Unilever y el Programa Mundial de Alimentos llevan más de 
seis años trabajando de forma conjunta en la campaña “Juntos 
por la vitalidad de los niños”. El objetivo de dicho programa es 
mejorar la alimentación y la salud de aquellos niños desnutridos 
y en edad escolar, mediante los programas de alimentación en 
países en desarrollo. 

Desde Unilever pensamos que estamos en posición de ofrecer 
a los niños un buen comienzo del día, bajo nuestro compromiso 
de responsabilidad social de ayudar a conseguir un mundo 
sostenible, y es por ello que integramos la parte más social 
como una parte fundamental en nuestro negocio. La vitalidad 
de los niños es una de nuestras prioridades como misión de la 
compañía. 

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
impulsa proyectos de emergencia y desarrollo en al menos 
80 de los países más pobres del mundo. Desde su fundación 
en 1963, esta organización con sede en Roma ha invertido 
30.000 millones de dólares y ha distribuido más de 47 millones 
de toneladas de alimentos para combatir el hambre, promover 
el desarrollo económico y social, y proveer ayuda en casos de 
emergencia en todo el mundo. n

http://www.corresponsables.com
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El Grupo Leche Pascual ha recibido el accésit de los Premios 
de Medioambiente de la Comunidad de Madrid en la categoría 
‘Producto con Menor Impacto Ambiental’ por el ahorro ener-
gético que supone la comercialización de sus postres de larga 
vida y sus yogures pasteurizados después de la fermentación.

La vida de estos productos, de hasta cuatro meses, permite 
la concentración de los pedidos con el consiguiente ahorro 
de transporte y emisiones de gases de efecto invernadero, 
además de no necesitar vehículos refriguerados.

Durante 2009, la comercialización de esta gama de yogures y 
postres de Leche Pascual evitó la emisión de cerca de 300.000 
kilos de CO2 a la atmósfera en la Comunidad de Madrid. n

Leche Pascual, galardonada por productos 
de bajo impacto medioambiental

Sonae Sierra ha anunciado la mejora de todos sus índices de 
gestión medioambiental como la tasa de reciclaje, la eficiencia 
energética, la reducción del consumo de agua o la emisión de 
gases de efecto invernadero, coincidiendo con el Día Mundial 
del Medio Ambiente. 

En los últimos cuatro años la compañía ha reducido la emi-
sión de gases de efecto invernadero un 17,5% y el consumo 
de agua un 11,6%, pasando de 4,3 a 3,8 litros por visitante. 
Durante el mismo periodo, Sonae Sierra también  ha mejorado 
la eficiencia energética un 9% y su tasa de reciclaje se ha 
incrementado del 31 al 46%. 

Para este grupo, “ninguna actividad económica puede desa-
rrollarse desconectada de las personas o del planeta”. n

Sonae Sierra mejora todos sus índices
de gestión medioambiental 

Endesa ha presentado el prototipo de primera casa solar autosuficien-
te, más conocido como Fab Lab House, diseñada por el Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) y el Massachussets Insti-
tute of Technology (MIT). Este proyecto, uno de los 17 finalistas del 
concurso internacional de arquitectura sostenible ‘Solar Decathlon’, 
consiste en una vivienda de 70 metros cuadrados con una capacidad 
de generación de energía de 15 kilovatios. n

Endesa presenta la primera casa solar 
autosuficiente

brEvES
Domecq Bodegas reduce el peso de sus botellas 
Domecq Bodegas, líder de los vinos españoles de calidad 
a nivel mundial, ha reducido el peso de 30 millones de 
botellas para disminuir su impacto ambiental.  

Ikea y WWF promueven una vida sostenible 
en el hogar 
Ikea y WWF han impulsado  este verano acciones 
informativas y de sensibilización para ayudar a clientes y 
empleados a vivir el hogar de una forma más sostenible.

PSA prevé vender un millón de coches
con menos de 120 gramos de CO

2
 

PSA Peugeot-Citroën se ha propuesto vender un millón 
de automóviles con unas emisiones de CO2  por debajo 
de 120 gramos por kilómetro para 2012. 

Mutua Madrileña fomentará los criterios 
medioambientales en sus instalaciones 
El programa ‘Azul’ potenciará el reciclaje de todos los re-
siduos y el ahorro de más de un 15% en el consumo de 
agua y energía, así como también la reducción de casi 
500 toneladas de emisiones de CO2 en 2010.

NH Hoteles amplía su red de puntos 
de recarga para coches eléctricos 

Tres ciudades españolas, dos alemanas, tres poblaciones 
austriacas, dos holandesas y hasta diez núcleos urbanos 
italianos serán el destino de los primeros puntos de la red 
de recarga para vehículos eléctricos que NH Hoteles está 
implementado en los aparcamientos de sus establecimien-
tos europeos. De esta manera, la cadena se convierte en el 
primer grupo hotelero que ofrece estos dispositivos en sus 
instalaciones.

 Un total de 31 establecimientos de toda Europa serán 
los primeros en acoger este servicio de recarga inteligente 
que identifica al vehículo y a su propietario, y le avisa vía 

SMS cuando la recarga se ha 
completado. En total, NH Ho-
teles pondrá en funcionamien-
to no menos de 43 puntos.

Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Pamplona son las ciudades 
españolas donde se instala-
rán estos dispositivos de re-
carga. n
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Con la celebración del Segundo Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles, la Fundación + árboles, revalidó en Cáceres 
su compromiso con un planeta más vivo y más concienciado, propiciando tres días de debate con expertos internacionales 
de prestigio procedentes de la ecología, el activismo medioambiental, la divulgación científica, la permacultura, la política, la 
economía y la sociedad civil.

En su primera visita a España, Robert F. Kennedy Jr. reclamó la necesidad de crear una red eléctrica internacional, cuyo 
coste, apuntó, sería inferior al de la guerra de Irak; denunció los preocupantes niveles de contaminación por mercurio que 
sufren los ciudadanos de su país por culpa de la industria del carbón; se declaró antes un defensor del libre mercado real 
que un ecologista, y señaló que la salud de una democracia está ligada al modo en que ésta se relaciona con sus recursos 
naturales. “Cada vez que hay un acto de agresión contra la naturaleza”, aseguró Kennedy, “la democracia se pone de rodillas, 
se debilita”. Por eso, “quienes plantan árboles están cambiando no sólo el ecosistema natural, sino el ecosistema político de 
un país”, declaró.

Junto a Kennedy más de treinta ponentes aportaron sus reflexiones y puntos de vista sobre cambio climático, deforesta-
ción y gestión forestal. Entre ellos, el naturalista y escritor Joaquín Araújo, el experto en agricultura tropical Claes Linden, el 
responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, la periodista y empresaria Ana Alonso, el físico portugués Filipe 
Duarte, el presidente de la Fundación Sustainlabour Joaquín Nieto, el responsable de The Climate Project Spain, la división 
española del proyecto sobre Cambio Climático de Al Gore, Juan Negrillo, el responsable de Calidad y Finanzas de MNSS y 

miembro de la Asociación Sierra del Agua, Ste-
fan Nolte, el patrono de la Fundación +árboles y 
activista social, Juan Segarra, el delegado de la 
F+á en Extremadura, Andrés Rodríguez y Lucas 
Casasnovas y Anselmo Martín, responsables 
de RSC de Volkswagen y Bankinter, dos de las 
empresas que plantan árboles con la Fundación 
para compensar sus emisiones de CO2. Marcos 
González, editor de Corresponsables, fue tam-
bién uno de los ponentes del encuentro. n

Robert F. Kennedy Jr. reclama más árboles contra el cambio climático 

El Grupo Vips ha sido la pri-
mera empresa en colaborar 
con el proyecto ‘EstaBols-
aTieneTela’ de la Fundación 
Fabrics For Freedom (FFF), 
cuyo objetivo es apoyar y 
promover la producción de 
tejidos ecológicos proce-
dentes de proyectos agrí-
colas y sociales en países 
en desarrollo. La cadena ha 
puesto a la venta el primer 
modelo de estas bolsas, 
diseñado por la creadora 
Sybilla y elaborado con al-
godón orgánico. n

Vips vende bolsas con tejidos ecológicos

La Fundación Altran para la Innovación ha culminado el periodo 
de asesoramiento tecnológico y científico que inició hace un 
año y medio con BambHaus. El objetivo de BambHaus es fo-
mentar las plantaciones de bambú como vehículo de absorción 
de CO2 y como material de construcción sostenible. El bambú 
tiene la propiedad de secuestrar un 30% más rápido el CO2 de 
la atmósfera con respecto a otras plantas. n

Altran culmina su colaboración con 
un proyecto de I+D basado en el bambú

http://www.dnv.es
http://www.corresponsables.com
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Per Sandberg, 
director del proyecto ‘Visión 2050’ del 

World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD):

‘Visión 2050: una nueva agenda para los negocios’ recopila las acciones necesarias para hacer 
realidad nuevos escenarios de sostenibilidad y los retos a los que se enfrentan las empresas y 
la sociedad. Esta hoja de ruta exigirá cambios fundamentales en las estructuras de gobierno, las 
reglas económicas y el comportamiento de empresas y ciudadanos. Todos ellos, además de ser 
necesarios y viables, ofrecen importantes oportunidades de negocio. El  director del proyecto 
‘Vision 2050’ del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Per Sandberg, ha 
presentado en Madrid este documento en un acto organizado por la Fundación Entorno.

Tiempo de lectura:

6 min.

“Hay que pasar 
a un modelo 
que garantice 
un mundo 
sostenible en 
2050”

TRAYECTORIA
Convencido de que el mundo puede ser un lugar para todos 
gracias, básicamente a la Responsabilidad Social, Sandberg 
lidera el proyecto ‘Vision 2050’ desde sus fases tempranas.  

Los participantes provienen de más de 36 países y 22 
importantes sectores industriales. Este consejo también se 
beneficia de una red mundial de unos 60 consejos empresariales 
nacionales y regionales y sus socios locales.

El desarrollo sostenible ha sido la motivación de Sandberg 
durante toda su trayectoria, caracterizada por su pertenencia 
a la alta dirección de varias compañías con presencia en todo 
el globo.

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redacción@corresponsables.com)

Puede presentarnos ‘Visión 2050’…
‘Visión 2050’ es una gran plataforma de diálogo en la que 29 
grandes compañías, pertenecientes al World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), se han sentado para dialogar 
sobre la sostenibilidad de cara a 2050. Gracias a este ejercicio 
de comunicación, que ha durado 18 meses y en el que han par-
ticipado más de 200 empresas de 20 países, nos hemos dado 
cuenta de que no se trata sólo de una visión, sino de mucho más. 
Por eso, al proyecto ‘Visión 2050’, le hemos añadido la frase “una 
nueva agenda para los negocios”, porque hemos reflexionado so-
bre cómo se puede hacer un mundo sostenible para 2050, cómo 

mailto:redacci�n@corresponsables.com
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podremos llegar a él y cuál será el papel de las empresas para 
conseguirlo.

Para hacernos una idea, debemos tener en cuenta conceptos 
económicos y geográficos. Creemos que el mundo de los nego-
cios está cambiando radicalmente, pero en algunas áreas lo hace 
muy rápido y en otras demasiado lento. Hay un gran crecimiento 
de población, del poder económico o del consumo, pero somos 
incapaces de encontrar soluciones para ligarlo todo. Por lo tanto, 
nos encontramos ante un problema medioambiental y de degra-
dación en muchas áreas por el cambio climático, la escasez de 
agua o la sobrepoblación.  De este modo, hemos concluido que el 
mundo empresarial y de los negocios no tiene cabida en el futuro 
si se concibe aisladamente del entorno mundial, porque no puede 
haber éxito si el mundo empresarial no aporta soluciones compro-
metidas y sostenibles tanto a las sociedades como a los diferentes 
ecosistemas

La Tierra estará habitada por 9.000 millones de personas 
en 2050, según ‘Visión 2050’. ¿Cómo se puede lograr que 
todos vivamos bien?
Efectivamente, en 2050 se prevé que haya 9.000 millones de per-
sonas y nuestra ilusión es que todas puedan vivir bien con suficien-
tes alimentos, agua potable, higiene, vivienda, movilidad, educación 
y atención sanitaria para garantizar el bienestar. En la actualidad, no 
es así y todavía nos quedan 40 años por delante. Para ello, hemos 
trazado una hoja de ruta centrada en nueve áreas de actuación 
clave: valores de las personas, desarrollo humano, economía, agri-
cultura, bosques, energía y electricidad, edificios, movilidad y mate-
riales, que presentan enormes oportunidades  para hacer más con 
menos, crear valor, prosperar y mejorar la condición humana.

El valor real de este proyecto es que lo hemos hecho antes de 
que esto suceda y que hemos descubierto qué medidas hay que 
tomar, qué escenarios son necesarios impulsar y cuál debe ser el 
papel de las empresas en este proceso. Un camino en el que tiene 
que haber una transformación total en términos de sostenibilidad, 
una auténtica revolución verde. 

Desde el mundo de los negocios creemos que la mejor manera 
de hacer esto es a través del sistema de mercado, que nos permi-
te cambiar las reglas de juego. De esta manera, premiaremos las 
soluciones sostenibles y penalizamos el derroche de recursos o 
las prácticas que degradan el medio ambiente. Teniendo esto en 
cuenta, deben llevarse a cabo muchos cambios en las políticas, y 
eso es lo que perseguimos.

¿2050 está demasiado lejos o falta menos de lo que parece 
para que llegue? 
Está muy cerca. Son sólo 40 años, así que para nada es una fecha 
lejana, hace 40 años era 1970, en cambio tenemos una perspec-
tiva cercana de esas fechas. Desde entonces, hemos crecido en 
más de 3.000 millones de personas y seguiremos creciendo. Está 
llevándose a cabo una gran evolución y como sociedad tenemos 
que cambiar nuestro modo de vivir y de producir para estar acor-
des con los fenómenos que estamos viviendo. En el informe he-
mos dibujado un escenario para 2050, pero gran parte del mismo 
se centra en la presente década.

¿Qué importancia tiene la presente década?
En nuestro informe, se analiza qué hay que hacer para pasar del 
modelo económico actual, Business as usual, a un modelo que ga-
rantice un mundo sostenible en 2050, pero para llegar ahí es im-
portante saber que hay que fijar unos pilares para construirlo hasta 
2020, lo que hemos denominado ‘La Década Turbulenta 2020’. 

Para lograrlo, se tendrían que producir muchos cambios en las 
políticas empresariales, leyes económicas, en el modo en el que 
entendemos el éxito, en cómo deberíamos actuar y colaborar en 
nuestro día a día, etc. Se trata de una perspectiva que concibe el 
mundo de los negocios como algo útil. Así, este grupo de empre-
sas que ha realizado ‘Visión 2050’ se propone desarrollar en los 
próximos 30 años nuevas soluciones para abandonar el abundante 
consumo de combustibles fósiles y apostar por las energías limpias 
y la eficiencia energética. Por eso, concebimos los próximos diez 
años como un período de turbulencias, porque muchos pensamos 
que desarrollar estas soluciones es complicado, porque hay que 
cambiar políticas, pensamientos y modelos productivos. Por eso, es 
importante contar con un gran documento que nos diga qué tene-
mos que hacer, evitando meterse en detalles o en enfrentamientos 
ideológicos. Queremos empezar con una visión amplia de la cues-
tión, sin pormenorizar.

¿Considera que las empresas están haciendo más que los 
gobiernos en la lucha contra el cambio climático?
No todas las compañías, aunque es verdad que las más importan-
tes por volumen de negocio y presencia internacional, como por 
ejempl las que forman parte del WBCSD. Se puede decir que hay 
muchas compañías que van por delante de los gobiernos, pero tam-
bién hay muchas otras que van por detrás. 

¿Cómo está España, en relación a los otros países, en la lu-
cha contra el cambio climático?
El ejemplo de España es reseñable, porque es el único de los miem-
bros del G-20 que ha apostado decididamente por las energías 
limpias, destina el 0,79% de su PIB  al desarrollo de las energías 
renovables, y ha crecido rápidamente en la energía eólica y solar. Se 
puede decir que es uno de los líderes en la ‘carrera verde’ y cuenta 
con empresas punteras en la lucha contra el cambio climático.

Y finalmente, la UE, ¿está por delante de EEUU o China?
Es el líder. La UE tiene el 40% de la cuota de mercado, así que es 
el jugador más importante. Sin embargo, la competición es muy 
dura y China está progresando muy rápidamente, aunque también 
hay que decir que Japón es energéticamente más eficiente que 
Europa. Por supuesto que Europa es fuerte, pero tenemos que ser 
muy firmes para mantener nuestra posición y para seguir siendo 
líderes en esta ‘carrera verde’. Europa necesita decidir qué es lo que 
debemos hacer y hacer lo que es necesario, y estoy convencido de 
que seguiremos marcando el paso. Además, personalmente creo 
que en los próximos años veremos muchas iniciativas relacionadas 
con el posicionamiento de regiones y países, con sus respectivas 
empresas, con el objetivo de ser ganadores en la ‘carrera verde’. Y 
todo esto va a ser muy interesante. También va a serlo ver cómo se 
posicionan las empresas líderes en tecnología. n

http://www.corresponsables.com
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En 2010 se cierra el Plan Estratégico de Iberdrola, iniciado 
en 2008, que ya tiene para el periodo 2010-2012 su conti-
nuación. Para el presente ejercicio la multinacional española 
tiene como retos mejorar la eficiencia medioambiental de sus 
operaciones, la inversión en tecnologías de baja o nula emisión 
de CO2 y la consolidación de sus políticas de Responsabilidad 
Social. Para ello, Iberdrola se ha dotado de una base ética sóli-
da, que se fundamenta en el conjunto de Políticas de Gobierno 
Corporativo y de Control de Riesgos, ambas aprobadas duran-
te diciembre de 2009 por su Consejo de Administración, así 
como de la Política de Responsabilidad Social, que fue aproba-
da en diciembre de 2007 y que se mantiene en la actualidad. 

En julio de 2007 también fue aprobada por el Consejo de 
Administración la Política Medioambiental de la compañía por 
la que se compromete a promover la innovación en este campo 
y la ecoeficiencia (reducción del impacto ambiental por uni-
dad de producción), a reducir progresivamente los impactos 
medioambientales de sus actividades, instalaciones, productos 
y servicios, así como a esforzarse por armonizar el desarrollo 
de sus actividades con el legítimo derecho de las generacio-
nes futuras a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En diciembre de 2009, el Consejo de Administración dio un 
paso más y reconoció el papel fundamental del sector ener-
gético en la lucha contra el cambio y aprobó la Política Con-

tra el Cambio Climático por el que Iberdrola se compromete a 
promover el apoyo a los acuerdos internacionales necesarios 
para hacer frente al cambio climático, a apoyar el desarrollo de 
tecnologías eficientes desde el punto de vista de las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a promover un uso 
interno eficiente de la energía y a sensibilizar a sus clientes en 
el consumo energético eficiente y responsable.

El compromiso de Iberdrola con el cambio climático y la sos-
tenibilidad viene de lejos y en 2000 la empresa se incorporó 
al Dow Jones Sustainability Index. Como explica el director de 
comunicación de Iberdrola, José Luis González-Besada: “Veni-
mos liderando el compromiso con el cambio climático y hemos 
librado importantes batallas, muchas veces en contra de los 
intereses mayoritarios del sector. En 2004 y 2005 lideramos 
el Plan Nacional de Asignación, en el que Iberdrola tuvo una 
postura muy clara a favor de un plan restrictivo y que fuera una 
herramienta práctica para luchar contra el cambio climático. 
Además, también hemos apostado por la energía eólica, con 
Iberdrola Renovables, la Huella Verde de Iberdrola, somos lí-
der mundial en energía eólica con la cartera de proyectos más 
grande del mundo (61.150 MW) o el plan de Movilidad Verde, 
una solución integral de movilidad sostenible con cero emisio-
nes que apuesta por el vehículo eléctrico”.

Pionera en la apuesta por las energías limpias y el compro-
miso con el medio ambiente, Iberdrola prevé continuar con esta 
dinámica durante el próximo periodo 2010-2012, en el que sus 
inversiones ascenderán a 18.000 millones de euros. De esta 
cantidad, la mitad -9.000 millones de euros- se destinará a las 

El Plan Estratégico 2010-2012 
de Iberdrola reafirma su compromiso 
con el medio ambiente
Iberdrola presentó en 2007 su Plan Estratégico 2008-2010 con el que aspiraba a mantener 
su posición de liderazgo mundial en el sector de las energías renovables y a convertirse en 
empresa de referencia en los mercados donde actúa. Cumpliendo sus objetivos en este ámbito, 
y para refrendar la estrategia de sostenibilidad ambiental de la compañía, en 2009 el Consejo 
de Administración aprobó la Política Contra el Cambio Climático de Iberdrola y en el presente 
ejercicio ha aprobado un nuevo Plan Estratégico a tres años que consolida este compromiso.

El compromiso de Iberdrola con el cambio 
climático y la sostenibilidad viene de lejos 

y en 2000 la empresa se incorporó 
al Dow Jones Sustainability Index
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energías renovables, prueba del compromiso de la compañía con 
la generación libre de emisiones. De hecho, más de la mitad de la 
producción del grupo procede ya de fuentes de energía limpias. 
A las inversiones en renovables hay que añadir las que Iberdro-
la realizará en el área de redes -6.300 millones de euros- y de 
generación y comercialización -2.700 millones-. Por territorios, 
Iberdrola invertirá 7.000 millones de euros en Estados Unidos, 

donde es ya el segundo operador eólico con 3.500 megavatios 
instalados y proyectos por 23.500 megavatios, 4.500 millones 
en el Reino Unido, 4.300 millones en España y 2.200 millones en 
Latinoamérica y el resto del mundo. Durante los próximos años, 
la compañía continuará trabajando además en el desarrollo e im-
plantación del coche eléctrico, otra de las alternativas de futuro 
para luchar contra el cambio climático. n

José Luis González-Besada, director de Comunicación de Iberdrola

¿Cómo ha evolucionado la RSE en Iberdrola, desde que en 
2000 se incorporó al Dow Jones Sustainability?
En los comienzos de este siglo el concepto de la RSE era nuevo 
para las empresas españolas y algunas, como Iberdrola, esta-
ban preparadas para sintonizar con él por su propia historia: la 
de dos empresas, Iberduero e Hidrola, con una gran sensibilidad 
ambiental y una trayectoria demostrable de relación responsable 
con su entorno social.

A partir de ahí se ha ido construyendo todo un edificio cimen-
tado en la ética empresarial y en el buen gobierno corporativo, 
llegándose, en el momento actual, a una situación en la que cree-
mos que estamos llevando a la práctica en nuestras actividades 
los comportamientos responsables que la sociedad está deman-
dando de forma creciente, es decir, integrando las prácticas res-
ponsables en la operativa y en la estrategia del grupo.

¿Cómo definiría la situación actual de la RSE en la 
compañía? 
Una buena forma de ver la situación de la empresa es ver cómo 
se la valora externamente. Y en ese sentido, estamos en una 
buena posición, como empresa comprometida con los principios 
de la RSE, que lleva a la práctica actividades avanzadas en ese 
ámbito. A ese respecto, nos podemos referir a la posición de li-
derazgo en Dow Jones Sustainability, a la buena valoración de 
diferentes observatorios respecto a las empresas del Ibex o el 
excelente resultado del Monitor Merco de Reputación.

Pero además, nuestras medidas internas también nos confir-
man esta valoración. Una situación de la que estamos orgullosos, 
pero que a la vez es un reto para no perderla en el futuro.

¿Qué iniciativas destacaría en materia de RSE?
Las ha habido y las hay de muchísimo calado. Podemos empe-
zar por la estructura de políticas en esta materia, que pueden 
consultarse en la web, que han sido aprobadas por el Consejo 
de Administración, lo que suponen un faro que guía a toda la or-
ganización. En Recursos Humanos se concretan en el desarrollo 
de medidas de conciliación laboral y personal, beneficios sociales 
para la plantilla, impulso de la salud y seguridad laboral, promo-
ción del voluntariado, etc. Por otra parte, el impulso en la cadena 
de suministro de medidas de RSE entre nuestros proveedores. 
La importancia dada a la relación con los clientes y al impulso 
de las relaciones con las asociaciones de consumidores, hasta 
llegar a la situación actual en la que nos estamos adhiriendo a los 
sistemas arbitrales de consumo. Sin olvidarnos de nuestro com-

promiso con la sociedad y con sus colectivos más desfavorecidos 
a través de las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Iber-
drola. Además, del Plan Estratégico centrado en las energías más 
limpias, el compromiso de la empresa contra el cambio climático y 
las actuaciones en eficiencia y ahorro energético.

¿Cómo ha ayudado la integración de la RSE en la compa-
ñía para superar la coyuntura económica?
Aunque es cierto que los estudios realizados no han estableci-
do una clara correlación entre prácticas de RSE y efectos en 
cuentas de resultados, creemos que una empresa que apuesta 
por el medio ambiente, por unas buenas relaciones laborales o 
por una relación responsable con sus grupos de interés, debe 
ser una empresa que interese a la sociedad, que pueda captar 
los mejores profesionales, que haya clientes dispuestos a valorar 
el esfuerzo de la empresa en ese sentido y que hay accionistas 
dispuestos a invertir en esta empresa. En definitiva, dispondrá de 
unas bases sólidas para afrontar coyunturas adversas.

¿Qué retos se han marcado para este año? ¿Y a medio y 
largo plazo?
Nos gusta ir paso a paso, consolidando las actuaciones que se 
van llevando a la práctica.

También analizamos las demandas sociales en el ámbito de 
la RSE, las cuestiones o los aspectos de mayor sensibilidad. Y 
tratamos de acomodar nuestros planes de trabajo a la atención 
de estas demandas externas. Es como ir construyendo un muro 
en el que vamos poniendo ladrillo a ladrillo a lo ancho de toda la 
empresa.

Nuestro esfuerzo actual está en conso-
lidar un modelo de gestión homogéneo 
en todas las empresas del Grupo Iber-
drola, de una forma coordinada a tra-
vés de los diferentes comités esta-
blecidos y que las actividades de la 
empresa con sus grupos de interés 
incorporen de forma creciente los as-
pectos mejor valorados por dichos gru-
pos. Así, el reto está en mantener 
una buena percepción ex-
terna de la empresa como 
responsable y comprome-
tida con el medio ambien-
te y con la sociedad. n

http://www.corresponsables.com
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83 pequeñas y me-
dianas empresas de 
12 territorios rurales 
de Cataluña han ini-
ciado este año 2010 
un programa de inte-
gración de políticas 
de Responsabilidad 
Social Empresarial, 
en el marco del proyecto de cooperación interegional ‘Ges-
tión Sostenible Rural’, que financia el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, con el apoyo explícito del 
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural 
de la Generalitat de Catalunya. 

El conjunto de estas empresas, que se suman a las diez 
que ya iniciaron el proceso durante el año 2009, son poten-
ciales beneficiarias de una ayuda pública del PDR, y obten-
drán, como mínimo, un 5% de subvención adicional por su 
compromiso de mejora en el ámbito económico, ambiental 
y social de su gestión empresarial. Con esta cifra total de 
93 organizaciones, ‘Gestión Sostenible Rural’ se sitúa como 
el principal programa de aplicación práctica de la RSE que 
se desarrolla actualmente en Cataluña.

Técnicos especializados en RSE de los 12 territorios han 
realizado durante los últimos dos meses un diagnóstico 
económico, ambiental y social en las 83 empresas selec-
cionadas de entre un total de 287 solicitudes, y los han pro-
puesto un plan individualizado de mejora en los tres ámbi-
tos, a implementar durante los próximos 12 meses. n

83 pymes catalanas se beneficiarán 
del programa ‘Leader’

breveS
Llega el ‘Ibex’ de las pymes 
El Mercado Alternativo Bursátil se ha puesto de moda 
al catapultar a las pymes y ofrecerles vías de expansión 
sin necesidad de recurrir al casi inexistente crédito. La 
iniciativa ya ha propulsado a empresas como Zinkia o 
Imaginarium, entre otras. 

Formación para internacionalizar pymes
La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) desarrollan 
un programa formativo para la internacionalización de 
las pymes. Esta actividad de formación está dirigida 
especialmente a empresarios afincados en Andalucía que 
tengan intención de abordar nuevos mercados o estén en 
los inicios de su expansión exterior.

La Asociación Española 
de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas 
(Aeca) ha presentado una 

nueva web para elaborar un estado básico de la situación de la 
Responsabilidad Social. Está especialmente dirigida a las py-
mes, es de libre utilización online, sencilla, automatizada, rápida, 
y con datos comparables de forma inmediata.  La nueva herra-
mienta fue presentada  en la jornada de Aeca ‘Informar y verifi-
car sobre RSC. Algunas referencias para las pymes’, en la que 
tras una presentación práctica, donde se hicieron comparativas 
entre las primeras pymes que han incluido su información, los 
ponentes José Luis Lizcano (Aeca), Xabier Erize (Caja Navarra) 
y Antonio Javierre (Javierre), representantes de algunas de las 
entidades que ya han elaborado su informe elaborado con la 
ayuda de la web, comentaron sus experiencias y animaron a los 
presentes a preparar los suyos. n

Informes de rSe al alcance de las 
pymes mediante una nueva web

El proyecto ‘Eneco’, por un desarrollo transfronterizo sos-
tenible, pretende promover un desarrollo económico trans-
fronterizo sostenible a través de la gestión ambiental y 
energética de las pymes y el desarrollo de la eco-economía 
en las cinco regiones participantes de España y Francia: 
Navarra, La Rioja, Aragón, Aquitania y Midi-Pyrénées.

Para implicar a las pymes de estas regiones en el desa-
rrollo económico sostenible del territorio se está trabajando 
en relación a su mejora de la gestión empresarial y energé-
tica, la promoción de las energías renovables y tecnologías 
limpias, la reducción de los impactos negativos en el medio-
ambiente, el apoyo y acompañamiento a estas empresas en 
los procesos derivados de los puntos anteriores, y la sensi-
bilización y concienciación en relación a la eco-economía y 
las compras verdes o sostenibles. n

ecodes anima a las pymes 
a implementar la compra sostenible

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía y presidente de Fun-
dar, Rafael Blasco, ha explicado que el proyecto ‘Engage Co-
munitat Valenciana’ es un “puente entre los voluntarios y sus 
empresas”. Un total de 19 empresas radicadas en la Comuni-
tat se han adherido al proyecto de promoción del voluntariado 
corporativo ‘Engage Comunitat Valenciana’, desarrollado por 
la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a través de Fun-
dar en 2010. Esta iniciativa “consiste en tender un puente 
entre el voluntariado y las empresas a través del diseño de 
estos programas puestos a disposición de los empleados de 
las empresas adheridas a Engage. Estos, a su vez, facilitarán 
la participación de sus empleados en diferentes acciones de 
voluntariado”, ha indicado. n

Programa de Fundar para potenciar 
el voluntariado en las pymes valencianas
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Tiempo de lectura:

6 min.

La rSe es un valor añadido para las pymes, ya que les proporciona una ventaja competitiva, 
mientras que la irresponsabilidad tiene un coste. es una de las principales conclusiones del primer 
Congreso Nacional de responsabilidad Social en la empresa celebrado en Zaragoza el 27 y 28 de 
mayo. organizado por la Fundación San ezequiel, ha sido promovido por tres empresas aragonesas 
-ordesactiva, L’astragal y orienta- y ha contado con Corresponsables como media partner. 

La RSE fortalece a las pymes

El primer Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la 
Empresa estuvo orientado principalmente a las pymes con un 
enfoque práctico, ofreciéndoles pautas sobre cómo desarrollar 
herramientas de gestión de RSE, además de presentar los bene-
ficios tangibles e intangibles de esta práctica. 

Representantes de las administraciones, las empresas, las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro y el mundo académico analiza-
ron los principales desafíos de la RSE. 

El experto en Responsabilidad Social Empresarial y eurodipu-
tado del PSOE, Ramón Jáuregui, ha sentenciado que “una em-
presa ‘limpia’, ecológica, sostenible y responsable emerge de la 
crisis con un plus de competitividad frente a la empresa ‘tóxica’ 
e irresponsable”. Jáuregui también ha subrayado que “la volunta-
riedad de la RSE no es incompatible con la intervención pública 
en el fomento de la misma”.

Por su parte, Juan José Barrera, director de RSE del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, ha recordado que “la Ley de Economía 

Sostenible contempla que las sociedades mercantiles estatales 
y las entidades públicas empresariales deberán presenta anual-
mente memorias de sostenibilidad”.

Entre los representantes de las administraciones públicas tam-
bién ha destacado la intervención de Blanca Moreno, asesora 
del Banco Mundial en reducción de la pobreza. Para Blanca, las 
empresas que no integren la RSE serán “incapaces de competir 
a nivel global. Las compañías que demuestran transparencia en 
sus cuentas y alta Responsabilidad Social consiguen normal-
mente mayor acceso comercial y una mejor valoración de sus 
activos de parte de los mercados internacionales”.

Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto 
Mundial, también ha subrayado las múltiples ventajas de la RSE 
como la diferenciación en el mercado frente a las empresas com-
petidoras, el incremento de las ventas y la atracción del capital de 
inversión, y una mayor confianza y lealtad de los consumidores.

Panel Empresarial
El I Congreso Nacional de la Responsabilidad Social en las Em-
presas ha acogido un Panel de Experiencia Empresarial en el 

Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

mailto:ivansanchez@corresponsables.com
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que varias compañías han expuesto sus buenas prácticas en 
materia de RSE.

Así, Alberto Andreu, director de Reputación, Marca y RSC de 
Telefónica ha destacado que “la RSC como palanca de actuacio-
nes externas supone más ingresos por la detección de nuevos 
nichos de mercado con impacto social, menos gastos porque se 
pueden prevenir riesgos reputacionales y más fidelidad de los 
clientes”.

Por su parte, Antonio Javierre, director general de Javierre, ha 
presentado los resultados de una encuesta sobre la percepción 
externa de la imagen de la compañía. Así, en 2009 subió nota en 
la dimensión de calidad (de 8 a 9,15), en la social (7,75 a 8,8), en 
la ambiental (7,08 a 9,2) y en la de buen gobierno (8,37 a 9,3).

Esther Trujillo, vicepresidenta del Área de Desarrollo Sosteni-
ble del Grupo Meliá, ha explicado la iniciativa de retribución varia-
ble de los directivos de la compañía vinculada al cumplimiento de 
compromisos en sostenibilidad.

De la misma manera, Ana Bolaños, directora de Responsabili-
dad Corporativa de Agbar, ha expuesto varias iniciativas del gru-
po, como la jornada de diálogo con proveedores: “Ha permitido 
mejorar la respuesta de Agbar a sus proveedores y fortalecer su 
confianza”, ha precisado. 

Miguel Ángel García, vicepresidente de Recursos Humanos 
del Grupo Vips, ha presentado su Proyecto Inserción de Perso-
nas con Discapacidad, que no sólo busca contratar a más traba-
jadores de este colectivo sino además formar a los empleados en 
la gestión y atención de los mismos y crear cultura de normalidad 
en su contratación.

Gestionar de nuevo
Otra de las figuras destacadas del primer Congreso Nacional 
de RSE ha sido Juan José Almagro, director general de Comu-
nicación y RSC de Mapfre, quien ha puesto de relieve cómo los 
consumidores están pidiendo a las compañías que asuman un 
comportamiento ético y solidario con la sociedad. 

Almagro ha denunciado que en una época en la que se ha 
confundido el progreso con la velocidad, muchos han decidido 
tomar atajos para conseguir objetivos, olvidando la cultura del 
trabajo, que ha sido sustituida por el “facilismo”. 

En este sentido, ha señalado que para salir de la actual crisis 
se necesita aprender a gestionar las empresas “de nuevo”, de 

una forma diferente y distinta a como se venía realizando has-
ta ahora, poniendo en valor la labor de las instituciones edu-
cativas, de manera que sean capaces de transmitir principios 
éticos y valores. 

Por su parte, Joaquín Garralda, vicedecano del Instituto de 
Empresa, ha afirmado que la Responsabilidad Social Corporativa 
ayuda a mantener el valor de las empresas en momentos de 
crisis. “No es que sea un seguro frente a los riesgos, sino que los 
ayuda a gestionar de forma adecuada”, ha aseverado. 

Para el académico, en época de crisis las políticas de Respon-
sabilidad Social que estén integradas en las estrategias de las 
empresas, que busquen las oportunidades y estén basadas en la 
innovación, quedarán clarificadas y saldrán fortalecidas. 

También ha participado en este encuentro el alcalde de Za-
ragoza, Juan Alberto Belloch, quien ha propuesto mejorar la 
eficiencia del sector público y abaratar el coste de los servicios 
públicos para no “jibarizar el Estado”. Belloch ha hecho referencia 
a las “presiones” que recaen sobre los ayuntamientos de toda 
España “a cuenta de los problemas del déficit público”. n

En el congreso se ofreció una visión amplia de cómo desarrollar herramientas de gestión de 
RSE en la pequeña y mediana empresa.

Una empresa ‘limpia’, ecológica, 
sostenible y responsable emerge de 

la crisis con un plus de competitividad

principales conclusiones del Congreso

• La Administración Pública debe intervenir en aquellos aspectos que favorezcan y estimulen la implantación de la RSE. 
• La RSE representa un valor añadido y proporciona una ventaja competitiva a la empresa.
• Las pymes pueden y deben tener comportamientos socialmente responsables.
• La cadena de valor de las estructuras empresariales constituye un camino de difusión e implantación de estrategias de 

RSE entre las pymes.
• Cada empresa debe reflexionar sobre su modelo sostenible antes de elaborar sus planes de sostenibilidad. 
• La memoria de RSE  no debe incrementar los costes sino apoyar la gestión.
• Debe evitarse que la memoria se realice sólo por imitación, y no sea útil.
• Contra y pese a la crisis, hay que reafirmar los valores de la RSE. Educación y cambio cultural son fundamentales, hay que 

adaptar los programas formativos desde la formación primaria hasta la universidad. 
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Tiempo de lectura:

10 min.

Más de 225 asistentes y 15 ponentes participan, convocados por MediaResponsable y Esade, 
en el primer foro en gestión responsable de Recursos Humanos organizado tras la entrada en 
vigor de la reforma laboral. El director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo 
y de la Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, 
vincula en su ponencia la Ley de Economía Sostenible con la reforma laboral. Los directivos de 
Nestlé España, SegurCaixa Holding y Unilever; representantes del tercer sector y del mundo 
académico; y miembros de certificadoras dialogan sobre el binomio RRHH-RSE.

La RSE contribuirá en la 
construcción de un modelo 
laboral estable

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

xvII Jornada Corresponsables



D
O

S
S

IE
R

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

SREPORtAjE

Más información en www.corresponsables.com 35

La XVII Jornada Corresponsables ‘La respuesta desde la RSE 
a la compleja situación laboral actual’, organizada por la editorial 
MediaResponsable junto a Esade, ha reunido en la sede ma-
drileña de la escuela de negocios –con retransmisión simultá-
nea para Esade Barcelona– a expertos procedentes del mundo 
empresarial, académico y del tercer sector para debatir sobre 
el papel de la Responsabilidad Social en la creación y mante-
nimiento de empleo de calidad, un asunto clave para la recu-
peración económica y para el futuro de España. La Jornada ha 
sido el primer encuentro especializado tras la aprobación por el 
Consejo de Ministros de la reforma laboral. 

En la inauguración, el director general de la Economía So-
cial, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha 
unido el destino de la reforma laboral al despliegue de la Ley 
de Economía Sostenible. En opinión del representante del Go-
bierno, la reforma laboral “es un instrumento y no la solución” 
a la creación de empleo. En este sentido ha desatacado los 
pasos constantes que la nueva Ley de Economía Sostenible 
aportará para cambiar el modelo productivo español “que no es 
sostenible ni estable en el tiempo”. Barrera ha destacado que 
“estamos ante una Ley que plantea bases para no depender de 
determinadas actividades económicas y cómo poder crear los 
mecanismos suficientes para superar los efectos cíclicos” que 
provocan la temporalidad. 

Para Marcos González, director general de MediaRespon-
sable y editor de la revista Corresponsables, en el nuevo es-
cenario que plantean estos cambios legislativos, toma especial 
relevancia el binomio RSE y gestión de personas, “hoy más que 
nunca se tiene que ver de la manera más colaborativa posible”. 
Para González la contribución de la RSE es clara en la gene-
ración de empresas más sostenibles y rentables ya que este 
modelo de gestión está ayudando a muchas empresas a seguir 
adelante, según ha explicado.

Enrique López, secretario técnico y responsable de RSC de 
Esade, ha asegurado que la RSE está tan impregnada en la 
escuela de negocios que ésta es inexplicable sin la Responsa-
bilidad Social. Esade tiene transversalizados estos principios a 
través de un “primer mandato basado en la educación, la inves-
tigación y el debate social”. López también ha asegurado que 
en Esade la Responsabilidad Social aplica “al formar parte de 
la investigación con más de 20 unidades de investigación, con 
nuestra actividad formativa y estimulando el debate en jornadas 
como esta”.

Empresas laboralmente responsables
En la XVII Jornada Corresponsables, centrada en la gestión de 
personas, han sido invitadas varias compañías para que pudieran 
exponer su experiencia en este ámbito. En la mesa de buenas 
prácticas han participado directivos de Nestlé España, Segur-
Caixa Holding y Unilever España. Luis Miguel García, director 
de RRHH de Nestlé España ha asegurado que el hecho dife-

renciador de la multinacional es el planteamiento esencial de la 
RSE. Según García, en Nestlé “se crea valor compartido, que es 
diferente a compartir el valor creado”. En Nestlé la apuesta por 
la formación y la proyección de la carrera profesional es clara: 
“Contratamos a las personas cuando salen de la universidad 
con la esperanza de que se jubilen con nosotros”. La promoción 
en Nestlé es interna en el 99% de los casos y por ello “en la 
empresa todos aportamos valor”. 

Tras recordar las cifras que lastran el panorama laboral espa-
ñol, Jesús María García, subdirector de Organización y RRHH 
de SegurCaixa Holding, ha hecho un llamamiento al diálogo 
y la participación de todos para superar este escenario. “Tene-
mos que hablar de corresponsabilidad como en estas jornadas. 
Debemos lograr un entorno estable y sostenible de empleo”. 
La diferencia, según García, con años atrás, es que antes se 
debatía básicamente sobre la retención del talento, “pero ahora 
también se habla de retención del negocio”. 

Ana Palencia, directora de Comunicación de Unilever, ha 
detallado el plan ‘La mejor compañía donde trabajar’ que reco-
ge varias acciones encaminadas en lograr la igualdad, la con-
ciliación y la integración de los trabajadores y que pivotan en 
varias acciones de comunicación. Por otro lado y según Palen-
cia, en Unilever “la cuestión es cumplir los objetivos, da igual a 
qué hora entres o si trabajas desde casa”. Los programas de 
voluntariado son clave para sus trabajadores y además, Palen-
cia, ha recordado el éxito de la ‘Caminata contra el Hambre’ que 
recaudó más de 22.000 euros que se han donado al Programa 
de Alimentos de la ONU.

Trabajo temporal y prevención de riesgos
Una segunda mesa, moderada por Carlos de Benito, vicepre-
sidente de Aedipe Centro, se ha focalizado en el diálogo entre 
los grupos de interés sobre los diversos ámbitos de la gestión 
responsable de personas.

Beatriz Cordero de la Fundación Ranstad y miembro de 
la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal 
(Agett) ha asegurado que “el empleo temporal puede consi-
derarse como un puente hacia un trabajo estable”. Cordero ha 
recordado que través de Agett se acceden a los planes de for-
mación subvencionados de la Fundación Tripartita. Son planes 
variados que forman un alumnado de casi 8.000 trabajadores.

Marina Magaña, subdirectora de Emesa Prevención ha re-
marcado el valor de la integración de las consultoras con las em-

La  XVII jornada Corresponsables 
se pudo seguir en directo desde 

Barcelona a través de pantalla, con 
gran éxito de asistencia

Por Ismael García
(ismaelgarcia@corresponsables.com)
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presas clientes, práctica que acaba desarrollando una relación 
que beneficia a ambas partes. Según Magaña “el hecho de es-
cuchar a nuestros clientes nos ha enriquecido enormemente”.

Luís Felipe Campuzano, director general de Fundación 
Empleo y Sociedad, se ha preguntado “qué hace la sociedad 
para reconocer a los empresarios que están dando más, que 
están luchando por sus trabajadores”. En su opinión la respues-
ta es “muy poco”. Por ello ha reclamado a la sociedad un ejer-
cicio de consumo socialmente responsable para corregir esta 
tendencia.

Gonzalo Sales, director de Innovación Social de la Funda-
ción Seres, ha presentado esta joven entidad. “Nuestro fin es 
favorecer y promover la RSE en las empresas. En cuatro meses 
de vida, somos ya 69”. Sales ha aprovechado el foro para re-
clamar que la reforma debe promover un mercado laboral más 
justo, más equitativo, pero también más emprendedor y exitoso. 
Mar Aguilera, secretaria de la Fundació Alares, ha explicado 

que “para nosotros la RSE es, indiscutiblemente, calidad social. 
Y esto implica: mejora de los servicios a las personas, conci-
liación, necesidad de poner en marcha modelos de atención 
socio-sanitaria para toda la población, afianzamiento de los pro-
cesos de inserción social”, ha concluido.

Cómo reconocer una empresa 
laboralmente responsable
La última mesa de ponentes, moderada por la directora de Ob-
servatorio de RRHH y Relaciones Laborales, Maite Sáez, 
ha abordado las diferentes herramientas y recursos existentes 
para que una empresa sea reconocida como laboralmente res-
ponsable.

Ricardo Gómez, responsable del Área de Gestión del ta-
lento de Villafañe&Asociados Consultores y representante 
de MercoPersonas, ha definido como empresa responsable a 
“aquella que además de tener buena RSE, goza de buena repu-

“Tenemos un primer mandato basado en la 
educación, la investigación y el debate social”

“Para nosotros la RSE es, indiscutiblemente, 
calidad social”

LUIS fELIPE CAMPUzANO, 
director general de Fundación 
Empleo y Sociedad

ENRIQUE LÓPEz, secretario 
técnico y responsable de RSC 
de Esade:

MAR AgUILERA, secretaria de 
la Fundación Alares:

“La sociedad debe hacer un ejercicio de 
consumo socialmente responsable”

JAvIER MARTíNEz, 
responsable del Área Técnica de 
Fundación MásFamilia:

gONzALO SALES, 
director de Innovación Social 
de Fundación Seres: 

“La conciliación debe diseñarse en torno al 
empleo, al bienestar social, a la flexibilidad de 
horarios y a las políticas de apoyo”

“Nuestro fin es favorecer y promover las RSE 
en las empresas”

“Necesitamos generar tantos movimientos de 
aprendizaje como personas”

MARINA MAgAÑA, subdirectora 
de Emesa Prevención:

SALvADOR IBáÑEz, project 
manager de CRF Institute:

CARLOS DE BENITO, 
vicepresidente de Aedipe 
Centro:

“El diálogo entre los grupos de interés debería 
extenderse a todos los ámbitos de gestión 
responsable de personas”

“Trabajamos en dos ejes: reconocer la relación 
con los empleados de las diferentes compañías 
y ayudar a comunicar”

“El hecho de escuchar a nuestros clientes nos 
ha enriquecido enormemente”

CARLOS gÓMEz PLAzA,
director gerente de Fundación 
Tripartita:

Buenas PráctIcas. En la XVII Jornada Corresponsables, centrada en la gestión de 
personas, empresas como Nestlé España, SegurCaixa Holding y Unilever expusieron sus  
experiencias en este ámbito.

GestIÓn resPOnsaBLe. Los grupos de interés analizaron como mejorar las 
relaciones laborales gestionando sus retos con la RSE. 

PONENtES
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ranKInGs. En la última mesa redonda, se abordaron las diferentes herramientas y recur-
sos existentes para que una empresa sea reconocida como laboralmente responsable.

cLausura. El director gerente de la Fundación Tripartita, Carlos Gómez Plaza, clausuró la 
XVII Jornada Corresponsables alentando a que todos mejoremos nuestras competencias.

“El empleo temporal puede considerarse como 
un puente hacia un trabajo estable”

JESUS Mª gARCíA, 
subdirector de Organización y 
RRHH de SegurCaixa Holding:

BEATRIz CORDERO, 
Fundación Randstad y Agett:

“Debemos lograr un entorno estable y 
sostenible de empleo”

LUIS MIgUEL gARCíA, 
director de Recursos Humanos 
de Nestlé España:

JUAN JOSé BARRERA, 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

“Debemos poder crear los mecanismos 
suficientes para superar los efectos cíclicos 
de nuestro mercado laboral”

“En Nestlé se crea valor compartido, que es 
diferente a compartir el valor creado”

tación interna y es atractiva para trabajar”. Gómez ha explicado 
cómo funciona el ranking MercoPersonas y ha manifestado que 
“pretende ser el monitor de referencia en los países europeos 
e iberoamericanos”.

Por su parte, Salvador Ibáñez, project manager de CRF Ins-
titute, ha abordado en su intervención los objetivos que per-
siguen con su estudio ‘Empresas con más futuro 2010’: ”Tra-
bajamos en dos ejes: reconocer la relación con los empleados 
de las diferentes compañías y ayudar a comunicar”. Una de las 
conclusiones de este estudio apunta que el 90% de los em-
pleados participan en acciones de RSE.

El responsable de las áreas de Prescriptores y Técnica de 
la Fundación MásFamilia, Javier Martínez, ha hablado de la 
conciliación y más específicamente del modelo de empresa fa-
miliarmente responsable y del sello que la acredita. Martínez 
ha manifestado que las medidas de conciliación deben dise-
ñarse en torno a cinco bloques: “el empleo, el bienestar social, 

la flexibilidad de horarios, las políticas de apoyo al cuidado de 
familiares y el desarrollo profesional”.

Finalmente, ha intervenido Daniel del Valle, consultor senior 
de Great Place to Work, quien ha animado a las empresas a 
“actuar con integridad, demostrar apoyo sincero, ser equitativo, 
ecuánime y justo, y enorgullecerse de las personas, del equipo 
y de la marca”.

La clausura ha corrido a cargo de Carlos Gómez Plaza, di-
rector gerente de la Fundación Tripartita, quien ha manifes-
tado que “en esta fase complicada en la que estamos, todo 
depende de algo sencillo: que todos consigamos mejorar nues-
tra competencia”. “Necesitamos generar tantos movimientos de 
aprendizaje como personas”, ha concluido. n

“Las herramientas y los recursos existentes 
deberían permitirnos reconocer a las 
empresas laboralmente responsables”

MAITE SáEz, directora de 
Observatorio de RRHH 
y Relaciones Laborales:

ANA PALENCIA, directora 
de Comunicación de Unilever 
España:

“La cuestión es cumplir los objetivos, da igual 
a qué hora entres o si trabajas desde casa”

DANIEL DEL vALLE, consultor 
senior de Great Place to Work:

“Hay que actuar con integridad, demostrar 
apoyo sincero, ser equitativo, ecuánime
y enorgullecerse de las personas”

vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

MARCOS gONzáLEz, editor 
de Corresponsables y director 
general de MediaResponsable:

“La empresa responsable es aquella que tiene 
buena RSE, goza de buena reputación interna 
y es atractiva para trabajar”

RICARDO gÓMEz, 
responsable del Área de Gestión 
de Talento Vilafañe y Asociados 
de MercoPersonas:

“Hoy más que nunca se tiene que ver la RSE 
de la manera más colaborativa posible”
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junio 2009

La OIT calcula que harán 
falta 300 millones de 
empleos para recuperar el 
nivel anterior a la crisis.
(25 de junio)
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La gestión de los Recursos Humanos ha sido objeto de muchos titulares durante el año. Recogemos 
algunos de los que han publicado los principales medios de comunicación económicos y generalistas, así 
como el portal corresponsables.com y el servicio de RSE de Europa Press.

CRonoLoGÍA 
DE noTiCiAS

juLio 2009
La CE insta a los estados miembros a aplicar mejor la 
directiva contra la discriminación laboral por género.
(30 de julio)

El Congreso aprueba ampliar 
el permiso de paternidad de 
15 días a cuatro semanas a 
partir de 2011. (18 de junio)

Las empresas “deben” ser laboralmente 
responsables ante la crisis, según apuntan los 
expertos en la iX jornada Corresponsables sobre 
RRHH. (30 de junio)

AGoSTo 2009
El Servizo Galego de Igualdade ofrece asesoramiento 
y tutela empresarial a empresas gallegas creadas por 
mujeres. (19 de agosto)

SEPTiEMBRE 2009
El Cermi elabora una guía de contratación 
de personas con discapacidad para las 
administraciones públicas.
(8 de septiembre)

El Gobierno realizará inspecciones en 5.000 empresas en 
2010 para combatir la brecha salarial y la discriminación 
laboral. (22 de septiembre)

España, el país mejor posicionado para crear empleo 
‘verde’, según The Washington Post. (25 de septiembre)

oCTuBRE 2009
Nace la Fundación Empleo y Sociedad, con agentes 
sociales y grandes empresas como patronos, para 
promover la RSE entre las pymes. (9 de octubre)

noViEMBRE 2009

una veintena 
de empresas se 
adhieren al Charter 
de la Diversidad 
para promover la 
no discriminación 
en el trabajo. (4 de 
noviembre)

Más de 30 grandes 
empresas reciben el 
certificado ‘efr’. (16 
de noviembre)
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DiCiEMBRE 2009

El Gobierno defiende que es “rentable” incluir a personas 
con discapacidad en la plantilla de las empresas.
(2 de diciembre)

Trabajo realiza este año 
más de 5.600 inspecciones 
y sanciona por más de 
1,3 millones por la Ley de 
igualdad. (18 de diciembre)

EnERo 2010
Igualdad apuesta por replantear la racionalización de 
horarios en materia de conciliación. (21 de enero)

El Gobierno advierte del “efecto perverso” de la 
conciliación si no se equilibra entre hombres y mujeres.
(28 de enero)

FEBRERo 2010
CCOO y UGT proponen elevar el empleo femenino como 
alternativa al retraso de la jubilación. (22 de febrero) 

MARZo 2010

La CE inicia la revisión 
de la normativa de 
tiempo de trabajo tras el 
rechazo a la directiva de 
65 horas. (24 de marzo)

Los españoles 
quieren sanciones 
para empresas que 
discriminen a la mujer 
y más flexibilidad 
horaria. (31 de marzo)

ABRiL 2010
Un teletrabajador supone un ahorro anual para la 
empresa de 1.200 euros, según la Cámara Navarra de 
Comercio. (1 de abril)

Mejorar el clima laboral e implantar estrategias de RSC, 
claves para hacer felices a los empleados, según Alares.
(15 de abril)

Las empresas con RSE 
reducen sus índices 
de prevalencia por 
enfermedad y accidente, 
según expertos de la XiV 
jornada Corresponsables 
de Salud. (16 de abril)

En diez años el empleo ‘verde’ ha crecido en España un 
235%, hasta más de medio millón puestos de trabajo.
(23 de abril)

MAYo 2010 El Congreso aprueba 
las medidas de recorte 
para reducir el déficit. 
(27 de mayo)

Las compañías ‘efr’ 
atraen y retienen 
talento y favorecen 
la mejora de la 
productividad del 
trabajador, según 
MásFamilia. (31 de mayo)

junio 2010
El Gobierno aprueba el 
anteproyecto de la Ley de 
Economía Social. 
(11 de junio)

uGT y CCoo convocan huelga general para el 29 de 
septiembre. (15 de junio)

Huelga de funcionarios 
contra el plan de ajuste. 
(8 de junio)

El Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral. 
(16 de junio)

Más de 225 personas asisten a la XVii jornada 
Corresponsables ‘RRHH y RSE: el diálogo, una salida 
a la crisis’. (17 de junio)

http://www.corresponsables.com
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FSC Inserta, la entidad de integración laboral de la Fundación 
ONCE, ha organizado en Valladolid un taller de motivación diri-
gido a personas con discapacidad. Gracias a esta acción forma-
tiva, un total de 15 alumnos han recibido 30 horas lectivas sobre 
intereses personales y vocaciones, el mercado laboral y el plan 
de acción profesional. Por otra parte, FSC Inserta ha participado 
en la II edición del Salón Avante celebrado en Barcelona. n

las compañías ‘efr’ retienen el talento 
y mejoran la productividad
Las compañías certificadas como ‘Empresas Familiarmente 
Responsables’ (‘efr’) atraen y retienen el talento, y contribuyen 
a incrementar la productividad y la eficiencia de sus empleados 
al facilitar que éstos aumenten las relaciones con la familia y 
los amigos y evitar que sufran alteraciones producidas a conse-
cuencia del ritmo laboral, como el estrés o la ansiedad.

Así lo ha señalado el director de la Fundación MásFamilia, 
Roberto Martínez, para el que la conciliación de la vida personal 
y laboral proporciona al empleado “más equilibrio entre lo priva-
do y la profesional”, lo cual conlleva no sólo beneficios para la 
salud sino además permite tener una vida “más plena e íntegra”.
Actualmente, 200 compañías y entidades de España poseen el 
certificado efr. n

Kellogg’s ha recibido el Premio Nacional Alares 2010 que en-
trega la Fundación Alares con la colaboración de Correspon-
sables para reconocer la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal en la categoría de ‘Gran Empresa’ por su apuesta 
“pionera” en esta materia. Por su parte, Caja Rural de Soria ha 
obtenido el premio en el apartado de ‘Mediana Empresa’ y el 
Grupo Formar-se en ‘Pequeña Empresa’, mientras que el Jura-
do ha reconocido la trayectoria del presidente del Grupo Siro, 
Juan Manuel González. En la sección de ‘Institución’, ha sido 
galardonado el Ayuntamiento de Alcobendas y en ‘Innovación’, 
la Fundación Orange. Por otro lado, el profesor de Esade, Car-
los Obeso, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Uned), también han obtenido un galardón por su compromiso 
con la conciliación en el mundo académico. n

Microsoft, “la Caixa” y el Banco Santander son consideradas las 
mejores empresas para trabajar en España, según el estudio 
Merco Personas 2010, que se ha presentado en Esade Madrid y 
que ha cumplido su quinta edición. Microsoft supera a “la Caixa” 
que en 2009 fue la primera en el ranking, como compañía mejor 
valorada para trabajar. El cuarto puesto es para Mercadona y el 
quinto para Iberdrola. BBVA y Google ocupan el sexto y séptimo 
puesto, respectivamente, y cerrando el top ten se encuentran 
Telefónica, El Corte Inglés y Repsol. Entre las variaciones más 
significativas de la quinta edición de Merco Personas destaca la 
subida de más de 30 puestos de General Electric, de 22 de la 
Once, de 20 la farmacéutica Lilly y de 18 de Ikea. n

Microsoft es la mejor empresa para
trabajar, según Merco personas

Kellogg’s recibe el premio Alares 2010

FSC Inserta imparte un taller de motivación

Nuevas instalaciones de Integralia 
en Madrid

La Fundación DKV Integralia abrió las puertas de sus nue-
vas instalaciones de la calle Concha Espina, de Madrid, en 
las que se dará empleo a personas con discapacidad con 
el fin de favorecer su integración laboral. La presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo de ma-
drina de ceremonias en la inauguración del edificio en un 
acto que reunió a cerca de 150 personalidades políticas y 
empresariales. La cita coincidió con el décimo aniversario 
de la entidad creada por DKV Seguros. 

Las obras de mejora del centro especial de empleo han 
sido subvencionadas por la Consejería de Empleo, Mujer e 
Inmigración de la Comunidad de Madrid. n
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El Tribunal Supremo ha abierto a los sindicatos minoritarios su 
acceso al Consejo Estatal de Responsabilidad Social, al anular 
el inciso “organizaciones más representativas” del texto legal 
que establece los requisitos de participación en este organis-
mo, creado por el Gobierno en febrero de 2008, según la sen-
tencia dictada el pasado 16 de junio. 

“El término ‘más representativas’ no justifica el por qué de esa 
limitación respecto de unos objetivos, como el aprendizaje y la 
formación, respecto de los que la doctrina constitucional ha de-
clarado no pueden ser excluidos los sindicatos que no alcancen 
la condición de más representativos”, concluye la sentencia. El 
fallo del Supremo estima parcialmente el recurso presentado 
por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) contra el Real 
Decreto 221/08 por el que se creó el Consejo Estatal de RSE 
y contra el Real Decreto 1469/2008 que modificó el anterior. 

Sara García, secretaria general de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de USO, ha asegurado que “seguiremos luchando 
para que el término ‘más representativas’ vaya desaparecien-
do de las convocatorias y reglamentaciones vinculadas a la 
formación, la prevención, la RSE… por ser excluyente y dis-
criminatorio”.

Sin embargo, la sentencia advierte de que la declaración de 
nulidad de este inciso “no conlleva necesariamente” el reco-
nocimiento de USO para formar parte del Consejo Estatal de 
RSE. Además, el Supremo explica también que esta sentencia 
no anula la actual composición del Consejo. n

El Tribunal Supremo desbloquea la participación de los sindicatos minoritarios en el 
Consejo Estatal de RSE
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Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración:

Expuesto a la erosión que ha generado el incremento desbocado del paro en los últimos meses, los 
peores de la crisis, Celestino Corbacho ha gestionado, con los agentes sociales, las conversaciones para 
lograr reformar el mercado laboral español. Finalmente la propuesta ha partido hacia el Congreso sin 
el apoyo de los sindicatos y con las reticencias de la patronal, pero con las herramientas suficientes 
para generar trabajo de calidad. Corbacho está convencido de ello y también de la importancia de la 
RSE para alcanzar este objetivo.

Tiempo de lectura:

4 min.

“La RSE comporta unos valores 
radicalmente opuestos a los que 
nos han llevado a esta crisis”
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¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral en 
los últimos 12 meses? ¿Mejor o peor de lo esperado? 
Éramos conscientes de que este sería un período complejo. 
Con todo, el comportamiento, la evolución de los datos, ha sido 
mejor que en los 12 meses anteriores. Seguramente la parte 
más dura del ajuste del empleo ha ido quedando atrás, y de 
hecho los datos de los últimos meses vienen a corroborarlo.

Pero incluso los buenos datos de los últimos meses (en el 
período abril-junio, ha disminuido en 180.000 personas, frente 
a las 40.000 del mismo período del año anterior), hay que inter-
pretarlos con prudencia. Debemos tener presente que para la 
persona que acaba de perder el empleo, lo más duro de la crisis 
empieza hoy, vayan como vayan los grandes datos. 

En concreto, ¿qué evolución está teniendo el grupo de 
los llamados parados de larga duración?
Estamos viendo cómo ahora hay más dificultades para volver a 
trabajar que en tiempos de bonanza económica, como es ob-
vio. Ello se traduce en más permanencia en situación de des-
empleo. Precisamente para paliar al menos parcialmente los 
efectos que esta situación podría tener sobre muchas familias, 
creamos la prestación de 426 euros mensuales, que además 
está vinculada a políticas activas para dar a estas personas más 
oportunidades de reintegrarse en el mercado laboral, y si puede 
ser hacerlo con más capacidades profesionales que antes y por 
tanto en trabajos con un poco más de calidad.

El paro juvenil en España es de los más altos de Europa. 
¿Se focalizará alguna medida para contrarrestarlo?
Uno de los aspectos que hemos establecido en el Decreto-Ley 
de Reforma laboral ha sido una reestructuración profunda de 
las bonificaciones a la contratación, precisamente para que de 
ellas puedan beneficiarse más las personas jóvenes. El siste-
ma de bonificaciones era tan amplio y disperso que éstas ha-
bían perdido efectividad, de manera que las hemos focalizado 
en los colectivos que ahora mismo tienen más dificultades para 
acceder al empleo.

Nos decía que las estadísticas están dando un respiro. 
¿Este indicador, en opinión del Gobierno, marca el inicio de 
la recuperación, o se alinea con aquellos que opinan que 

se trata de una cifra circunstancial a la estacionalidad? 
La previsión del Gobierno es que en el conjunto del año la 
tasa de paro se situe en torno al 19’4%. Los meses de mayo 
y junio indican que la evolución del paro registrado sigue esta 
evolución, registrando importantes descensos–en junio bajó en 
83.834 personas-. Sin duda, ese buen dato, unido a la evo-
lución positiva de los dos meses anteriores, aún sin olvidar la 
parte de estacionalidad que pueda tener, parece que nos vamos 
acercando progresivamente a las cifras mensuales anteriores a 
la crisis. Ello permite generar mayor confianza en la mejora de 
la actual situación en el conjunto del año. 

En los últimos meses se han dado pasos para ofrecer co-
bertura por cese involuntario de actividad a los autóno-
mos. ¿Se prevén más medidas de apoyo para aquellos 
autónomos o microempresarios que se vean obligados a 
cesar en su actividad?
Con la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo, el 
gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero dio un paso deci-
sivo en el reconocimiento del papel que esta figura tiene para 
nuestro tejido económico y empresarial. Desde entonces, lo 
estamos desarrollando a buen ritmo, y la prestación por cese 
involuntario de actividad es solamente uno de los progresos 
que se han dado en los últimos años. La creación de esta co-
bertura es un cambio verdaderamente histórico, ya que hasta 
ahora la desprotección era evidente. La perspectiva a futuro 
es siempre y en la medida de nuestras posibilidades avanzar 
en los derechos sociales, nunca retroceder. Esta prestación, 
como dijimos ya en su día, es un punto de partida que deberá 
ir evolucionando, a mejor, con el tiempo.

La mayoría de los programas de formación se desarro-
llan en colaboración con las CCAA y otras administracio-
nes. ¿Qué grado de importancia tiene esta acción con-
junta en la lucha contra el paro? 
La colaboración entre administraciones es muy importante 
siempre. En el ámbito laboral, las comunidades tienen trans-
feridas desde hace tiempo las políticas activas de empleo, de 
manera que son ellas las que diseñan estas políticas de acuer-
do con las necesidades de sus territorios. Una buena expe-
riencia de cooperación ha sido la ayuda de 426 euros para las 
personas que han agotado la prestación y el subsidio por des-
empleo. Está estrechamente vinculada a la participación en un 
itinerario de empleo, en una experiencia pionera hasta ahora 

TRAYECTORIA
Celestino Corbacho nace en Valverde de Leganés (Badajoz) 
el 14 de noviembre de 1949. Está casado y vive en L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona). Profesional del comercio, ingresa en 
el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en el año 1976. 
Este es el punto de partida de una intensa vida política que lo 
lleva a formar parte de varias listas electorales, hasta que en el 
año 1983 es elegido concejal del Ayuntamiento de L’Hospitalet, 
punto de inicio de una carrera política que le ha conducido hasta 
el gabinete de José Luís Rodríguez Zapatero. 

Por Ismael García
(ismaelgarcia@corresponsables.com)

No podemos seguir con cuatro 
millones de personas atrapadas 

en la temporalidad

http://www.corresponsables.com
mailto:ismaelgarcia@corresponsables.com
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en este país. La colaboración entre Estado y administraciones 
autonómicas ha sido positiva, y es sin duda una línea en la que 
debemos seguir profundizando.

¿A qué se ha debido la falta de consenso para pactar la 
reforma laboral?
Sabíamos que era difícil ponernos todos de acuerdo en un con-
texto tan complicado como es el de esta crisis económica. Con 
todo, hay que elogiar la responsabilidad que han mostrado du-
rante todo el proceso tanto sindicatos como patronal, que al fin 
y al cabo han hecho muchas aportaciones a la reforma laboral. 
Aunque las medidas en su conjunto no tengan el apoyo de to-
das las partes, estoy convencido de que el decreto ley se ha 
beneficiado del proceso de diálogo.

¿Cree que haber tomado la iniciativa al proponer la re-
forma laboral sin el apoyo de los agentes sociales minará 
la credibilidad del Ejecutivo, caracterizado por mantener 
frentes de diálogo abiertos constantemente? ¿Se sien-
ten respaldados por la sociedad?
Nuestro deseo es alcanzar acuerdos, pero cuando después de 
mucho esfuerzo por conseguirlo no ha sido posible, el Gobierno 
tiene que ejercer su responsabilidad, que es gobernar y tomar 
las decisiones necesarias para sacar al país de esta crisis. 

La reforma que hemos enviado al Parlamento es una reforma 
equilibrada y que responde a las necesidades del mercado la-
boral español a medio y largo plazo. Es una reforma para favo-
recer el empleo estable, que es lo que el país ne-
cesita: no podemos seguir con cuatro millones 
de personas atrapadas en la temporalidad. Con 
ella queremos mejorar las condiciones para 
que se cree empleo y para que se hagan más 
contratos indefinidos, y para conseguir que el 
despido sea la última opción a la que recurren 
las empresas en periodos de crisis.

Creo que de esta manera res-
pondemos, por ejemplo, a las 
necesidades de esos cuatro 
millores de personas que en-
cadenan contratos tempora-
les, y también de las que han 
perdido un trabajo estable y 
pueden encontrarse en difi-
cultades para recuperar esa 
estabilidad.

Más concretamente sobre este 
fenómeno, ¿qué medidas están 

destinadas claramente a minimizar la dualidad que ca-
racteriza al mercado laboral español?
Entre otros aspectos, fomentamos la contratación indefinida, 
bonificamos este tipo de contratación para colectivos con es-
peciales dificultades para encontrar empleo e incorporamos el 
llamado modelo alemán, que permite a las empresas que pa-
san por dificultades reducir el horario de sus trabajadores, de 
manera que en vez de echar a parte de la plantilla, se reduzcan 
las horas de trabajo, con voluntad de mantener los equipos y 
hacer viable la continuidad del tejido empresarial.

¿Qué papel tendrá o debería tener la RSE para crear y 
mantener empleo de calidad?
Las fórmulas de la economía social representan valores y ac-
titudes que constituyen en sí un beneficio tanto para los di-
rectamente implicados, como para la sociedad en su conjunto. 
Por lo tanto, es de justicia poner en valor a un amplio conjunto 
de entidades y empresas que garantizan el esfuerzo por crear 
y mantener empleos de calidad, estables y que en determina-
das situaciones actúan también como agentes de inserción.

Me habrán oído decir más de una vez que la RSE compor-
ta que se asumen unos valores radicalmente opuestos a los 
que nos han llevado a esta crisis financiera internacional que 
en España ha dejado a tantas personas fuera del mercado 
laboral. En lugar del cortoplacismo y el beneficio inmediato, la 
RSE y modelos de organización laboral como las cooperativas 
son proyectos más a largo plazo, donde se respeta más el 
valor de las personas y la cultura del esfuerzo y el trabajo.

Así hemos querido reconocerlo, por ejemplo, al organizar 
bajo la presidencia española de la UE una conferencia, en To-
ledo, dedicada exclusivamente a la economía social y la RSE.

Por último y desde su papel de empleador, ¿qué medidas 
ha tomado el Gobierno para mejorar la relación laboral 

existente con sus empleados? ¿Compensará el Go-
bierno el recorte salarial con alguna otra medida 
retributiva que contrapreste a los funcionarios?
Todas las medidas de ajuste son debidas a una situa-

ción de crisis. Desde el Gobierno hemos explicado 
ya que no nos ha gustado tener que tomarlas, 
pero debemos pensar que son medidas para fa-

vorecer la salida de la crisis, y por 
tanto favorecer a personas que se 
encuentran o pueden encontrar-
se sin empleo. Cuando hayamos 
pasado esta situación nos hemos 
comprometido a compensar los 

recortes. n

EN SÍNTESIS

• La reforma que hemos enviado al Parlamento es equilibrada y 
responde a las necesidades del mercado.

• Las fórmulas de la Economía Social representan valores y actitu-
des que constituyen en sí un beneficio para todos.

• Proponemos una reestructuración de las bonificaciones a la con-
tratación, para que de ellas puedan beneficiarse los jóvenes.

 • Parece que nos vamos acercando progresivamente a las cifras 
mensuales de empleo anteriores a la crisis.



www.mapfre.com
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Roberto Suárez, secretario de la Comisión de RSE de la CEOE:

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende que la supervivencia 
de la Responsabilidad Social como concepto, tendencia o incluso como procedimiento de gestionar 
la empresa, depende más que nunca de su vinculación a la viabilidad presente y futura de la propia 
actividad empresarial. Además, según explica Roberto Suárez a Corresponsables, deberían ser objeto 
de atención prioritaria aquellos elementos de la gestión de personas que se muestren útiles para 
reforzar el impacto de la empresa en la sociedad a través de la mejora de su situación competitiva.

Tiempo de lectura:

4 min.

“Las administraciones públicas 
deben crear un marco normativo 
favorable al empleo”
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¿Cuál cree que es la situación actual de la RSE en el 
ámbito de los RRHH en España? 
La gestión de las personas en España ha evolucionado nota-
blemente en la última década y al igual que ocurre en empre-
sas de otros países de nuestro entorno, ha ido incorporando 
progresivamente instrumentos y enfoques que pretenden im-
plicar a los trabajadores con los objetivos, valores y resultados 
de la empresa. Se trata de una tendencia que cambia la visión 
tradicional de trabajo por cuenta ajena.

¿De qué manera se está viendo afectada por la crisis?
Por un lado, limita la posibilidad de utilizar con toda amplitud 
determinados instrumentos, incentivos que requieren esfuer-
zos en recursos y tiempo. Por otro, refuerza la necesidad de 
vincular cualquier herramienta o instrumento a la mejora de 
la situación competitiva de la empresa, midiendo o valorando, 
aunque sea en el medio y largo plazo, sus resultados. 

¿Qué aspectos de la RSE deberían potenciarse en el 
ámbito de los RRHH para superar la actual situación 
económica? ¿Cómo las está impulsando la CEOE?
Desde CEOE defendemos que la propia supervivencia de la 
Responsabilidad Social como concepto, tendencia o incluso 
como manera de gestionar la empresa, depende más que nun-
ca de su vinculación a la viabilidad presente y futura de la propia 
actividad empresarial. Los aspectos de la gestión de los Recur-
sos Humanos que se ubiquen dentro del concepto de Respon-
sabilidad Social también son partícipes de esta consideración.

Aquellos elementos de la gestión de personas que se mues-
tren útiles para reforzar el impacto de la empresa en la socie-
dad a través de la mejora de su situación competitiva deberían 
ser objeto de atención prioritaria.

¿Cómo está afectando a las empresas el panorama de 
destrucción de empleo que hemos vivido en los últimos 
meses? ¿Deteriorará el clima laboral? 
Un número impresionante de empresas ha quebrado o ha ce-
sado su actividad en los dos últimos años en España. Otras 
empresas han debido hacer frente a duros procesos de ajuste. 
El clima laboral no siempre es fácil en estas situaciones aun-
que es preciso resaltar que precisamente una actitud cons-

tructiva y responsable por parte de empresas, trabajadores 
y sus representantes alivia en muchas ocasiones los efectos 
traumáticos y facilita una gestión eficiente y más anticipada de 
esos procesos. 

¿Hacia qué modelo productivo debemos tender, sobre 
todo para superar la temporalidad que caracteriza a 
nuestro mercado laboral?
En una economía de mercado la configuración de un “modelo” 
productivo no se realiza a la manera de una economía planifi-
cada. La mejora en la estructura productiva de España exige 
quizás actitudes más responsables por parte de aquellos que 
deben crear las condiciones o estímulos para un desarrollo 
sostenible de la actividad empresarial. La temporalidad, de por 
sí, no es mala ni debe ser demonizada. La excesiva temporali-
dad, en cambio, indica una distorsión en el mercado de trabajo 
derivada de la existencia de marcos normativos caducos que 
no ofrecen alternativas suficientemente atractivas para propi-
ciar una mayor estabilidad en el empleo.

¿Qué papel tendrá o debería tener la RSE para alcanzar 
el objetivo de la recuperación del empleo?
La Responsabilidad Social incide especialmente en actitudes. 
Las actitudes ante el cambio son determinantes, tanto para 
que el empleo comience a recuperarse, como para que esa re-
cuperación se realice de manera intensa. Las administraciones 
públicas deben, no obstante, asumir su propia responsabilidad 
favoreciendo realmente un entorno y un marco normativo fa-
vorable al empleo. 

¿En qué aspecto deberían concentrar sus esfuerzos 
empresarios, administraciones y poderes públicos para 
mejorar las relaciones laborales desde la perspectiva 
de la RSE?
La responsabilidad principal de los poderes públicos en el ám-
bito de la Responsabilidad Social es generar elementos de 
atracción y no de restricción, ni nuevos costes o distorsiones 
al mercado. En el ámbito de la gestión de los Recursos Hu-
manos y de las relaciones laborales, la mejor contribución que 
la Responsabilidad Social, de todos, no sólo de las empresas, 
puede hacer es propiciar un clima de confianza que mejore la 
capacidad de las empresas para competir y, a través de ello, 
generar empleo y cohesión social. 

Por último, una de las grandes apuestas del Gobierno 
es la Ley de Igualdad. Según su opinión, ¿sus efectos se 
están notando en las relaciones laborales?
Las mejoras efectivas en la igualdad entre hombres y mu-
jeres se logran a menudo a través de cambios sutiles y muy 
diferentes a los que se introducen en nuevas regulaciones. 
Suponen de nuevo un cambio de actitudes. Parte de ese 
cambio, no obstante, se está produciendo de manera muy 
notoria. La Responsabilidad Social de todos puede contribuir 
a que ese proceso no se detenga e incluso sea más efectivo 
a pesar de la crisis. n

TRaYECTORia
Roberto Suárez es el coordinador de la red de empresas es-
pañolas que forman parte de la Comision Empresarial de RSE. 
Representa a la CEOE en distintos foros entre ellos, el Consejo 
Estatal de RSE del Gobierno, actuando como coordinador del 
grupo empresarial.

En el ámbito internacional, colabora intensamente con Busi-
nesseurope, la organización empresarial europea, en iniciativas, 
proyectos, foros y debates de relieve en el ámbito sociolaboral.

Por Ismael García
(ismaelgarcia@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:ismaelgarcia@corresponsables.com
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Las tribunas completas, en la versión digital interactiva del Dossier

La aplicación de la conciliación de la vida 
laboral y familiar en nuestro Ordenamiento 
Jurídico se manifiesta a través del conjun-
to de todas aquellas medidas tendentes a 
facilitar la compatibilidad de la vida laboral 
y familiar de los trabajadores, hombres y 
mujeres, debiendo superar que la conci-
liación es principalmente un problema de 
aquéllas, pues lo realmente importante es 
entenderlo como un problema de carácter 
social que ha de encontrar solución con el 
esfuerzo y la implicación conjunta de tra-
bajadores, empresas, agentes sociales y 
poderes públicos. 

Las estadísticas publicadas reflejan el 
incipiente aumento de número de muje-
res que accede al mercado de trabajo en 
muchos casos abocadas por la situación 
familiar de desempleo de sus parejas y en 
otros casos por el cambio social de incor-
poración paulatina de la mujer al mercado 
de trabajo

 Y todo lo anterior encuentra su espíritu 
en la Exposición de Motivos y previsiones 
contenidas en la Ley 39/1999, de 5 de 
Noviembre, para Promover la Conciliación 
de la Vida Laboral y Familiar de las Perso-
nas Trabajadoras que basado en el artícu-
lo 14, 39 y 9.2 de la Norma Fundamental 
al establecer que como prioridad “está el 
configurar un sistema que contemple las 
nuevas relaciones sociales surgidas y un 
nuevo modo de cooperación y compromi-
so entre hombres y mujeres 
que permita un reparto 
equilibrado de responsabi-
lidades en la vida profesio-
nal y privada. n

La competencia económica mundial ha 
resaltado la importancia estratégica de 
la mejora de la competitividad en todos 
los países del mundo. Las exigencias de 
mejoras en tecnología, innovación y ca-
pital humano hacen más necesario que 
nunca el desarrollo de estudios y forma-
ción, lo que ha provocado que los pro-
veedores de educación superior hayan 
entrado en una competencia internacio-
nal por la captación de los clientes de 
esos mercados. 

Esto ha impulsado al mundo universi-
tario a ampliar sus actuaciones dirigidas 
al mercado global, en estos momentos 
las Universidades se están moviendo en 
dos direcciones: captación internacional 
de alumnos presénciales y virtuales y 
convertirse en centros de formación que 
acompañen a los ciudadanos a lo largo 
de toda la vida (el llamado LLL Long Life 
Learning). Para lograr esa captación es 
preciso aparecer en los primeros pues-
tos de los rankings internacionales, en 
esta dirección se encamina la creación 
de los llamados campus de excelencia.

En este escenario, las actividades des-
tinadas a conseguir una mayor presencia 
internacional, se basan en intensificar la 
presencia en los mercados internacio-
nales donde ya somos visibles, la aper-
tura hacia nuevos mercados y actuando 
no solo a través de convenios de inter-

cambio de estudiantes, sino con 
titulaciones conjuntas, desa-
rrollo de programas de grado, 
postgrado y proyectos de in-

vestigación en cooperación 
internacional. n

España, país de destino 
de la Educación Superior

Crisis y conciliación de vida 
laboral, familiar y personal

Medicina del trabajo 
como valor añadido a la 
rentabilidad empresarial

La medicina del trabajo debe ser una he-
rramienta de gestión para la empresa que 
ayude a mejorar la seguridad y salud de 
los trabajadores, haciendo más eficiente 
la productividad y satisfacción de los em-
pleados y empleadores.

Es incuestionable que la partida dedi-
cada a gasto sanitario aumenta año tras 
año de manera importante en los presu-
puestos generales de las comunidades 
Autónomas de nuestro País que en algu-
nas de ellas supone más del 25%, por lo 
que actualmente está en cuestión la sos-
tenibilidad del sistema.

El Médico del Trabajo añade valor en 
la Gestión Sanitaria tanto en el manteni-
miento de la salud como en el proceso de 
enfermedad del trabajador y en la poste-
rior reincorporación del trabajador al me-
dio laboral o, si todo lo anterior no fuera 
posible, en la elaboración de propuestas 
de Incapacidad Permanente, dado que es 
el mejor conocedor de los riesgos labora-
les a los que está expuesto el trabajador.

Necesitamos un marco normativo nue-
vo en el que el Médico del Trabajo forme 
parte integrante y fundamental del siste-
ma sanitario en colaboración con médi-
cos de atención primaria, especializada y 
equipos de valoración de incapacidades, 
especialmente ahora con la situación ac-
tual de déficit de profesionales médicos.

Solo trabajando todos los actores impli-
cados en la misma dirección, conseguire-
mos mejorar la salud de los trabajadores y 
las empresas españolas tan necesaria en 
la actualidad. n

Las universidades están captando 
alumnos internacionales y virtuales

MARTA ALONSO, 
Abogados Laboralistas Asnala

JAvIER SáNChEz, 
Asociación Española de Especialistas 
en Medicina del Trabajo

JOSé LUIS BOzAL, 
Asociación de Representantes de Escuelas de 
Dirección de Empresas (Aeede)

El Médico del Trabajo debe integrarse 
en el sistema sanitario general

Las estadísticas reflejan el incipiente 
aumento del número de mujeres 
que accede al mercado de trabajo
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Las tribunas completas, en la versión digital interactiva del Dossier

En España, la formación on-line ha ca-
lado. Hoy en día no se conciben empre-
sas que no apuesten por este modelo en 
sus planes formativos. La enseñanza en 
la empresa debe ser considerada como 
una herramienta que permita preparar y 
adiestrar a nuestro capital humano para 
que incorporen nuevas competencias 
profesionales que permitan a la entidad 
afrontar soluciones de mercado diferen-
tes para competir con el resto y sobresalir 
en un mercado en constante evolución.

El e-learning constituye la comunión 
perfecta entre una formación de calidad y, 
a la vez, accesible y personalizada para el 
alumno. Esta modalidad formativa va más 
allá de los contenedores de enseñanza 
tradicional (descargarte documentos en 
word o pdf con los mismos contenidos 
de una lección convencional). El actual 
modelo formativo del e-learning destaca 
por ser una metodología con múltiples 
ventajas para el alumno, teniendo siempre 
en cuenta sus necesidades, configurando 
cursos, modo de impartición y evaluación 
a gusto del alumno. Atributos como la fle-
xibilidad, personalización o interactividad 
contribuyen, sin duda, al fomento de medi-
das promulgadas por nuestros represen-
tantes públicos, como la conciliación de 
la vida familiar y laboral o incluso la pro-
tección medioambiental, ya que al evitarse 
desplazamientos también se evita conta-

minación. Detrás de esta metodo-
logía hay una gran industria que 
se preocupa en todo momento 

por saber qué es lo que ne-
cesita el alumno. n

E-learning: la comunión 
entre formación de calidad 
y personalizada

Mantener el compromiso 
con los RRHH de forma 
responsable

El desempleo ha sido una de las con-
secuencias más alarmantes de la crisis 
económica en la que nos vemos sumidos 
desde hace dos años. En este contex-
to, Cepes, la Confederación Empresa-
rial Española de la Economía Social, ha 
mantenido siempre una actitud proactiva 
aportando dos baterías de medidas al 
Gobierno para el mantenimiento del em-
pleo estable y de calidad.

Para las empresas de la Economía 
Social la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) es una premisa que se 
debe cumplir en todos los niveles de 
gestión de las empresas, no un elemen-
to publicitario, además de ofrecer nu-
merosas ventajas para la gestión de los 
Recursos Humanos. 

Por este motivo, las empresas de la 
economía social están desarrollando 
medidas específicas de RSE en este 
campo, como por ejemplo la Fundación 
Once, que ha editado la “guía de RSE 
para personas con discapacidad (RSE-
D”) y la cooperativa Consum, que ha 
publicado la Guía de 50 Medidas para 
Conciliar.

Ambas son herramientas de gestión 
que proponen nuevos caminos para la 
innovación empresarial y social, ambas 
íntimamente unidas, además de aportar 
valor y rentabilidad a la empresa. 

En Cepes consideramos que apostar 
por la RSE en estos momen-

tos es no solo deseable sino 
posible, y las empresas de 
Economía Social así lo de-

muestran. n

El actual modelo formativo de 
e-learning destaca por las múltiples 

ventajas para el alumno 

EMILI vILLAESCUSA, 
Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (Cepes)

JOSé IgNACIO USTARáN, 
Asociación de Proveedores de e-learning 
(Apel)

Las empresas de la economía social 
están desarrollando medidas de RSE

Formación, el pasaporte 
del futuro

Formación es enriquecimiento, es com-
petitividad, es eficiencia y eficacia. Es la 
clave para mejorar la adaptabilidad de 
los trabajadores a las necesidades reales 
que van surgiendo en el tejido producti-
vo. La formación es el futuro, y si me lo 
permite, es el derecho de los trabajadores 
del futuro, así de sencillo. Ya no se pue-
den limitar los conceptos de “formación” 
o “cualificación” a aquellos estudios que 
se realizan durante la vida académica, ni 
tampoco podemos separarlo de la vida 
profesional. Eso es cosa del pasado, la 
experiencia nos dice que la clave está en 
fomentar y magnificar los conocimientos 
y cualificaciones de los empleados para 
aumentar sus capacidades y ampliar sus 
posibilidades de empleo durante toda la 
vida. Este es uno de los grandes retos de 
la Asociación de Grandes Empresas de 
Trabajo Temporal (Agett), pero sobre todo, 
su mayor compromiso. 

Estos años de trabajo han dado como 
resultado el reconocimiento de esta tarea, 
beneficiosa para todos, pero sobre todo 
para los colectivos de difícil inserción, o 
prioritarios, que son aquellos en los que 
las empresas de trabajo temporal centran 
la mayoría de sus esfuerzos. Pretende-
mos profundizar en esta labor con el mis-
mo esfuerzo e ilusión con el que venimos 
desempeñándola, porque una de las ma-
yores necesidades que se nos plantean 
a partir de ahora, es dotar a nuestros tra-

bajadores de todas las herra-
mientas formativas posibles 
para que, en el futuro, tengan 

mayores oportunidades en el 
mercado de trabajo. n

FRANCISCO ARANDA, 
Asociación de Grandes Empresas de 
Trabajo Temporal (Agett)

Debemos dotar a los trabajadores de 
todas las herramientas formativas

http://www.corresponsables.com
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Parto del hecho de que la relación y vi-
sión de la RSC entre las empresas y las 
organizaciones de discapacidad, todavía 
no está en sintonía o con la mutua com-
prensión necesaria. Las organizaciones 
de Discapacidad todavía pecamos de una 
opinión algo antigüa y utilitarista del fin de 
la RSC por parte de las empresas. Es una 
visión que conlleva cierta incomprensión 
de varias de esas políticas y unas peticio-
nes en términos de apoyo e implicación 
económica, a menudo excesivas. 

Las formas para que las empresas rea-
licen acciones por la inserción laboral de 
la Discapacidad son amplias y flexibles 
(contratación, compra de productos y ser-
vicios de las entidades, apoyo económico 
o no en programas específicos de em-
pleo con apoyo, promoción de la forma-
ción pre-laboral, laboral y ocupacional,..) 
y al mismo tiempo son estériles sino se 
acompañan de una necesaria “complici-
dad” con las entidades del Tercer Sector, 
con sus proyectos, y de un claro conven-
cimiento de su necesidad. Las organiza-
ciones de Discapacidad también tenemos 
un papel para hacerlas posibles, asumién-
dolas dentro de nuestro funcionamiento 
interno como un aspecto más de nuestra 
personalidad.

Esta colaboración es un viaje apasio-
nante a “un país de las maravillas” que 
está a nuestro alcance. Las dos caras del 
espejo son parte del mismo espejo, bien 
lo sabemos, y necesitan apoyarse mutua-
mente para hacer su labor. n

La RSC en las 
organizaciones de 
Discapacidad

PEDRO OTÓN, 
Down España 
Comité Español de Representantes de 
Minusválidos (Cermi)

Todavía pecamos de una opinion algo 
antigua del fin de la RSC

IgNACIO BUqUERAS, 
Comisión Nacional para la Racionalización de 
los Horarios Españoles

Los irracionales horarios españoles dan 
lugar a trabajadores estresados, a fa-
milias desestructuradas, a menores con 
elevado fracaso escolar, a una baja pro-
ductividad de las empresas... Existe una 
descompensación entre el tiempo de tra-
bajo y el que sería conveniente dedicar al 
desarrollo personal, familiar y social.

En nuestra lucha por cambiar esta si-
tuación, la Comisión Nacional que presi-
do se ha marcado dos retos para 2010: 
elaborar y difundir el Manifiesto por unos 
Horarios Racionales; y suscribir cinco 
Grandes Pactos Nacionales con sectores 
representativos de la sociedad española.

En el Manifiesto, accesible en www.
horariosenespana.es, se proclaman el 
valor del tiempo, la necesidad de que el 
padre y la madre tengan unas jornadas 
de trabajo que les permitan convivir con 
sus hijos, la consideración de que las 
relaciones laborales deben basarse en 
la confianza y el compromiso... Animo a 
suscribirlo a todos cuantos comparten 
estas ideas y creen que España debe 
racionalizar sus horarios.

Los Grandes Pactos Nacionales se 
dirigen a sectores que pueden jugar un 
papel determinante en la racionalización 
de horarios: partidos políticos, organiza-
ciones empresariales y sindicales, Ad-
ministraciones, cadenas de televisión y 
entidades de la sociedad civil. Para al-
canzarlos, nos venimos reuniendo con lí-

deres políticos, sindicales, empresa-
riales... A todos les pedimos que 

firmen un documento que les 
comprometa a actuar. n

Manifiesto y Pactos por 
unos horarios racionales 

Los pactos nacionales se dirigen 
a sectores determinantes

CARMEN SANz, 
Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(Fedepe)

Los últimos años han supuesto un duro 
reto para las empresas españolas. Todos 
nos hemos tenido que apretar el cin-
turón y trabajar más duro. Las mujeres 
también hemos arrimado el hombro, en 
las empresas y en la familia, supliendo 
en muchos casos la merma de ingresos 
por el desempleo de nuestras parejas 
con la incorporación de más mujeres 
al mundo laboral. Así somos ya más de 
10.000.000 de mujeres activas en el 
mercado de trabajo español.

No han sido tiempos de grandes avan-
ces en igualdad, apenas hemos crecido 
en número de mujeres consejeras, el 
número de directivas está prácticamente 
estancado y seguimos con una brecha 
salarial significativa frente a los hombres, 
y todo a pesar de contar con una avan-
zada Ley de Igualdad que ha sido admi-
rada y tomada como modelo a seguir en 
varios países del mundo. 

Sí hemos avanzado en cambio de cul-
tura respecto a la conciliación, que em-
pieza a ser una demanda compartida por 
hombres y mujeres. Disponer de tiempo 
para nosotros mismos y para nuestras 
familias es un deseo común que supone 
un cambio significativo en la escala de 
valores de las nuevas generaciones que 
llegan al mercado de trabajo. La conci-
liación laboral y familiar ayuda a reducir 
el estrés, aumenta la productividad y la 
lealtad, mejora las relaciones sociales en 
el trabajo, reduce los costes de sustitu-

ción, las bajas, las rotaciones 
y el absentismo y mejora la 
imagen y la ética de la em-

presa. n

¿Está cambiando nuestra 
escala de valores?

No han sido tiempos de grandes 
avances en igualdad
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JORgE CACIgAS, 
Fundación para el Desarrollo de la Función 
de Recursos Humanos (Fundipe)

Actualmente, una de las cuestiones que 
más nos preocupa cotidianamente en las 
organizaciones y en los responsables que 
dirigimos un equipo de personas es si con 
la crisis económica todos los aspectos re-
lacionados con la Responsabilidad Social 
y otras iniciativas (conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional; flexibilidad y 
racionalización de los horarios; gestión de la 
diversidad) van a ser una ‘moda’ que se va 
a abandonar.

Son muchos los que piensan que así será, 
y otros tantos los que quizás pensamos lo 
contrario. Me gustaría, en esta breve apor-
tación, realizar alguna aproximación dife-
rente a esta cuestión, iniciando la misma 
con algunas preguntas de aparente difícil 
respuesta. ¿Qué hubiera ocurrido si la Res-
ponsabilidad Social hubiera sido la suma de 
la responsabilidad individual de cada uno de 
los integrantes? ¿Cuáles hubieran sido los 
efectos si esta responsabilidad hubiera for-
mado parte del ADN y de la estrategia de 
las organizaciones? Estoy convencido de 
que los efectos de la situación de crisis que 
vivimos hubiera sido muy diferente.

Cada una de estas iniciativas fue desa-
rrollada para un colectivo distinto, mientras 
el Pacto Mundial fue enfocado al mundo 
empresarial, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio fueron dirigidos principalmente a los 
Estados. Para finalizar, lo que me gustaría 
resaltar es que ambas iniciativas necesitan 
de los individuos comprometidos en los di-
ferentes ámbitos como ciudadanos y en su 
caso como trabajadores. Si no con- segui-
mos esa implicación será muy 
difícil, por no decir imposible, 
el avance hacia una verdade-
ra RSE. n

Preguntas de aparente 
difícil respuesta

Con la RSE los efectos de la crisis 
habrían sido muy diferentes

DANIEL DEL vALLE, 
Great Place To Work

¿Crees que conectas fácilmente con tus 
empleados? ¿La comunicación es fluida 
en tu organización? ¿Te llegan los men-
sajes claves de tus colaboradores? ¿Co-
municar hace parte de la responsabilidad 
social corporativa? Con tantos cambios 
actuales el tema de la comunicación cobra 
especial atención en todos los escenarios 
y sobre todo en el tejido empresarial espa-
ñol que es uno de los pilares fundamen-
tales del desarrollo económico. La comu-
nicación efectiva es fundamental en todo 
momento y más en situaciones adversas, 
en ese sentido los líderes deben desem-
peñar un rol estratégico de trasmisión 
de información y facilitar la reciprocidad 
de la misma mediante una comunicación 
abierta, transparente y cercana a todos los 
empleados. Peter Druker dijo al respecto 
de la comunicación “Lo más importante 
de la comunicación es escuchar lo que no 
se dice”. No es suficiente el solo hecho de 
comunicar, hay que comprometerse, per-
manecer cercano y estar preparado para 
la ronda de preguntas difíciles que surgen 
de este tipo de situaciones.

Convertirse en un excelente lugar para 
trabajar no es una ciencia difícil, pero sí 
requiere prestar atención a las cuestio-
nes básicas de confianza, comunicación, 
respeto, trato cordial y cercano en la re-
lación entre la dirección y los emplea-
dos. La confianza es un elemento fun-
damental de la responsabilidad social 
corporativa que debe ganarse día a día y 

cuando se logra, los benefi-
cios para todas las partes 
no se hacen esperar. n

Comunicas o te comunican

No es suficiente el solo hecho de 
comunicar, hay que comprometerse

FRANCESC gAY Y NúRIA 
ChINChILLA, IESE Business School

Dueños de nuestro destino. Cómo conci-
liar la vida profesional, familiar y personal 
es el último libro de Núria Chinchilla y 
Maruja Moragas mediante el que consi-
guen provocar en el lector la necesidad 
de realizar una profunda revisión de los, 
hasta ahora, intocables principios bási-
cos que manejaban las relaciones de los 
trabajadores en sus diferentes ámbitos 
de actuación. 

Concretamente, la convivencia, a ve-
ces imposible, entre familia y trabajo, 
son los protagonistas del quinto capítulo. 
Se pueden sacar claras conclusiones al 
pasear históricamente por los diferentes 
modelos que, a lo largo de los distintos 
tipos de organizaciones sociales y pro-
ductivas, se han ido produciendo. Desde 
la etapa agrícola hasta la libre elección, 
pasando por la época industrial y los ti-
pos de hogar vacío y reparto de tareas a 
partes iguales, se observa la evolución de 
cómo se ha ido gestionando este puzle 
de intereses encontrados. Las incompa-
tibilidades horarias son la principal fuen-
te de imposibilidad de conciliar trabajo y 
familia. Se aboga, desde estas líneas, por 
la implantación de políticas de empresa 
adecuadas que permitan la búsqueda y 
consecución de equilibrios más efecti-
vos, que redundarán de modo positivo 
en las cuentas de resultados de las em-
presas. La falta de conciliación personal 
repercute negativamente en el entorno 

familiar, empresarial 
y social. n

Cómo conciliar la vida 
laboral y profesional

Las incompatibilidades horarias 
impiden conciliar trabajo y familia

http://www.corresponsables.com


D
O

S
S

IE
R

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S TRIBUNAS

52 RESPONSABLESCOR 20

Las tribunas completas, en la versión digital interactiva del Dossier

El mundo hoy es altamente diverso. Desde la gobernabilidad de 
las áreas del mundo tan cercano, hasta los perfiles demográ-
ficos, culturales, cognitivos y funcionales de las personas que 
conforman los nuevos mercados. Y que por lo tanto las empresas 
deben reflejar esta realidad diversa en su propia fuerza laboral 
para optimizar su gestión.

La perdida de eficacia en el proceso empresarial es una de las 
mayores causas de pérdida de competitividad y rentabilidad de 
las organizaciones en la actualidad. Desde los años 70 la comu-

nidad científica alerta sobre el hecho de que la diversidad sería 
un factor crítico que singularizaría el siglo XXI. Las diferencias 
cada vez mas evidentes de las personas en la organización, ge-
neran altos niveles de conflictos como consecuencia del nuevo 
paradigma que representa la inclusión de personas con perfiles 
altamente diferentes al estereotipo tradicional en las empresas 
hoy. El proyecto “Beyond Diversity” - Mas allá de la Diversidad de 
la Unión Europea estudia y desarrolla herramienta de formación 
e intercambio en una plataforma virtual para que empresas en 
toda Europa puedan adquirir la capacitación necesaria 
que les permita gestionar de forma positiva los 
conflictos causados por actitudes discriminato-
rias hacia las diferencias, y convertir esta reali-
dad en valor para las organizaciones al mismo 
tiempo que cumple con su responsabilidad ha-
cia la nueva sociedad del siglo XXI. n

Del coste al valor de las diferencias

Las diferencias de las personas son cada vez más 
evidentes en la organización

Adams es un grupo de empresas fundado en 1957. Nuestra misión 
es ofrecer los medios necesarios para capacitar a los alumnos a 
obtener o mejorar su empleo tanto en la empresa privada como en 
la Administración Pública. 

Disponemos de centros en 10 ciudades españolas (Madrid, Bar-
celona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Ourense, Coruña, Vigo, Ferrol y 
Santiago de Compostela). Cada año formamos a 70.000 alumnos 
(25.000 de ellos a través de Internet) en diversas áreas de actividad: 
oposiciones, cursos, formación a empleados públicos, formación 
profesional para el empleo y formación a medida para empresas.

Nuestro éxito se debe a que hemos desarrollado recursos huma-
nos y tecnológicos con el objetivo de dar el mejor servicio a nues-
tros clientes. Para ello contamos con un equipo de 415 personas 

altamente cualificadas (73% de mujeres en plantilla, en puestos di-
rectivos el 61% son mujeres). Además contamos con cerca de 700 
colaboradores especializados en tareas docentes y editoriales.

Buscamos la satisfacción del principal activo de la empresa: 
nuestros trabajadores. Tratamos de crear un clima de trabajo mo-
tivador, proporcionando la formación necesaria para mejorar sus 
competencias profesionales y adoptando medidas que redunden 
en la conciliación de vida laboral y personal. Así, hemos implantado 
medidas de flexibilidad horaria en entrada y salida, mejoras horarias 
en hora de salida con reducción de tiempo de comida y viernes 
tarde libres, horarios continuados, jornada mejorada de verano o 
beneficios sociales en caso de enfermedad, accidente, invalidez y 
fallecimiento.

Asimismo, estamos trabajando en el desarrollo de un Plan de 
Igualdad con políticas que integren la igualdad de trato y oportu-
nidades entre mujeres y hombres. En todos los ámbitos en que 
se desarrolla la actividad de la empresa nos regimos por el más 
estricto principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.

También en materia de RSC destinamos el 4% de nuestros be-
neficios a proyectos realizados en Burkina Faso en colaboración 
con la ONG española BIBIR, dependiente de Intervida, con quien 
hemos construido cinco escuelas de Educación Primaria. n

Centro de Estudios Adams
902 333 543 www.adams.es adams@adams.es

Madrid-Barcelona-Valencia-Sevilla-Zaragoza-
ACoruña-Santiago-Ferrol-Vigo-Ourense

MYRThA CASANOvA, Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad

http://www.adams.es
mailto:adams@adams.es
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INTRODUCCIÓN
Aparentemente, una de las grandes contradicciones existentes en 
el mundo empresarial actual radica en la expresión “RECURSOS 
HUMANOS”.

Cuando las personas al servicio de las organizaciones son consi-
deradas como meros “RECURSOS”, el adjetivo “HUMANO”, en su 
acepción de lo que es sensible al individuo como persona, queda 
desvirtuado y pierde todo su significado.

Pero al mismo tiempo conviene recordar que las empresas son entes 
encaminados a la optimización de una cuenta de resultados y, como 
tales, están obligadas a administrar eficientemente todos sus “RE-
CURSOS”, incluidos los “HUMANOS”.

Afortunadamente, cada día son más las organizaciones que se en-
cargan de demostrar que el binomio “RECURSOS HUMANOS”, 
lejos de ser contradictorio, es perfectamente compatible. Dichas em-
presas se caracterizan por compaginar la eficiencia y la eficacia en la 
gestión con unas políticas de EMPLEO socialmente responsables.

Desde la FUNDACION EMPLEO Y SOCIEDAD entendemos que, 
el aunar  en un proyecto común las experiencias de dichas empresas 
modélicas  y la opinión de  los agentes sociales, puede ser útil para 
reconocer, divulgar y fomentar unas prácticas de gestión del empleo 
socialmente responsables a fin de que el mayor número posible de 
empresarios las conozcan, las valoren y, finalmente,  las imiten.

Pensamos que, con ello, quién resultará beneficiada a la postre será  
la SOCIEDAD en su conjunto.

MISIÓN
La Fundacion Empleo y Sociedad pretende contribuir a la 
transformacion del modelo social a partir de la adopcion volun-
taria por  el mayor numero posible de empresas de autenticos 
criterios de responsabilidad social en el ambito laboral.

PREMISAS
Nuestra misión se basa en 
DOS premisas básicas:
A) La adopción voluntaria 

por parte de las em-
presas de auténticos 
criterios de Responsa-
bilidad Social en el ám-
bito laboral únicamen-
te creará valor para las 
mismas si suponen un 
“PLUS”, es decir:

•  No pretenden ser un sustituto de la legislación obligatoria en 
materia laboral ni de la negociación colectiva.

•  Estimulan la participación de los trabajadores en la elección y 
en la implementación de las mismas.

•  Van acompañadas de instrumentos que permiten la evaluación 
del alcance de las mismas.

B) Las empresas que adopten voluntariamente auténticos criterios 
de Responsabilidad Social en el ámbito laboral son merecedoras 
del RECONOCIMIENTO a través de:
•  El estímulo público y privado de la Inversión (Socialmente Res-

ponsable) en los productos financieros (acciones, bonos, par-
ticipaciones, fondos de inversión…) relacionados con dichas 
empresas.

•  El estímulo público y privado del Consumo (Socialmente Res-
ponsable) de los bienes y servicios comercializados por dichas 
empresas.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
EN EL AMBITO LABORAL
Desde la FUNDACION EMPLEO Y SOCIEDAD identificamos 
cuatro áreas de actuación para aquellas empresas que quieran in-
troducir auténticos criterios de Responsabilidad Social en el ámbito 
laboral:
A) PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES:
 •  Igualdad de oportunidades.
 •  Salarios.
 •  No discriminación.
 •  Vacaciones.
 •  Jornadas y descansos.
 •  Libertad sindical y negociación colectiva.
B) PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL EMPLEO:
 •  Formación.
 •  Comunicación y transparencia.
 •  Integración de colectivos con riesgos de exclusión.
 •  Proyectos de co-desarrollo para trabajadores inmigrantes.
 •  Seguridad en el trabajo.
 •  Salud laboral.
 •  Conciliación vida laboral y familiar.
C) ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
 •  Out-placement/ self-placement.
 •  Antenas de empleo.
 •  Planes de excedencia.
 •  Pre-jubilaciones.
 •  Movilidad funcional y geográfica.
 •  Fomento de la cultura emprendedora.
D) SUB-CONTRATACIÓN

•  Exigencias de compromisos en materia laboral a proveedores, 
contratistas, subcontratistas, Empresas de Trabajo Temporal. n

Paseo de la Palmera, 27 B. 41013 Sevilla
Telf.: 954 62 45 11  www.fundacionempleoysociedad.es

   Presidente: manuel Olivencia.
   Director General: Luis Felipe campuzano

http://www.corresponsables.com
http://www.fundacionempleoysociedad.es
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¿QUIéNES SOMOS?

1) Grupo FORMAR-SE es un grupo empresarial con más 
de seis años de experiencia en el sector de la Formación, la 
Consultoría y la Investigación.

 Esta compañía cuenta con la confianza de más de 200 clien-
tes y ha formado a 30.000 profesionales. Durante su trayec-
toria ha gestionado más de 100 planes de Formación Conti-
nua y ejecutado más de 30 proyectos de Investigación.

2)  Cerfificada según Norma UNE-EN-ISO 90001:2008.

3) Primeras consultoras de Formación Continua en Espa-
ña certificadas en las Normas de Responsabilidad Social: 
SA:8000, efr y SGE 21.

4) Miembro de Forética, prescriptor homologado para realizar 
Consultoría en SGE 21

5)  Miembro del Pacto Mundial de la ONU.

6)  Cuenta con un Centro de Formación acreditado por el Minis-
terio del Interior para impartir cursos de Seguridad Privada.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

La plantilla de Grupo FORMAR-SE está compuesta por ex-
pertos gestores de formación, pedagogos, sociólogos e inves-
tigadores, así como especialistas en el campo de la Calidad, la 
Comunicación y el Marketing para ofrecer un servicio en con-
tinua comunicación con el cliente de alta calidad y adaptado a 
sus necesidades.

Para ello, se realiza un estudio de detección de necesidades 
previo, en el que, además, se tienen en cuenta los objetivos a 
alcanzar por parte de la empresa.

Madrid
Avenida de la Albufera, 253. 3º
28038 MADRID
Tel. 902 421 431 - Fax. 902 101 826
info@formarse.es

Tenerife
C / Turquesa, 16. V.19
38611 - San Isidro - Granadilla de Abona
Tel. 902 421 431 - Fax. 902 101 826
infotenerife@formarse.es

Las PaLMas
C / Domingo J. Navarro, 1 - 2ª Pl. Puerta 6
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 369 381 - Fax. 928 371 163
infolaspalmas@formarse.es

www.formarse.es   Equipo de RSE: Belén Hernández, Eugenia Martínez y Cayetana del Álamo.

ESPECIALISTAS EN: FORMACIÓN CONTINUA, 
PROYECTOS I+D+i, CONSULTORÍA

Formación continua subvencionada.
Formación a medida para empresas.
Proyectos de investigación.
Consultoría en Marketing y Comunicación, RR HH,
Calidad y Responsabilidad Social.

2
0

0
9

Adhesión al Pacto Mundial de la ONU.

Implantación de un Sistema Integrado de Calidad, 
Responsabilidad Social, Gestión Ética y familiar.

Puesta en marcha de un Plan de Igualdad de Opor-
tunidades y Conciliación de la vida laboral y familiar.

Certificación en las normas de Calidad ISO 
9001:2008, Responsabilidad Social SA 8000, 
Gestión Ética SGE-21, y en el modelo efr 1000-2 
Empresa Familiarmente Responsable.

Acciones de sensibilización y diálogo con los grupos 
de interés con la organización del I Encuentro de 
Diálogos Responsables.

Participación en el Proyecto Cores II y en los Pre-
mios Nacionales Alares de Conciliación de la Vida 
Familiar, Laboral y Personal.

Participación en la obtención del Distintivo de Igual-
dad en la Empresa (DIE).

Ganadores del Premio Nacional Alares 2010 en la 
categoría de PYME.

2
0

10

mailto:info@formarse.es
mailto:infotenerife@formarse.es
mailto:infolaspalmas@formarse.es
http://www.formarse.es
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SERVICIOS
Políticas integrales de diversidad, igualdad y equidad 
Respuestas integrales,  eficientes y positivas a las necesidades de 
gestión de la diversidad, y de promoción de la igualdad y la equidad 
(en el marco de la RSE).

Desarrollo y gestión estratégica de la RSE vinculada a personas
Articulación de la RSE con la gestión de RRHH y los objetivos de 
negocio. Desarrollo de una acción social sostenible y de proximidad.

Desarrollo de procesos formativos y de sensibilización
Acciones dirigidas a mejorar la adaptación y capacitación de las or-
ganizaciones y los/las profesionales ante los retos actuales y futu-
ros de nuestra sociedad.

Articulación empresa – administración – tercer sector
Optimización de recursos y maximización de impactos a través de 
propuestas de cooperación intersectorial.

Iniciativas Alius Modus
Iniciativas propias, innovadoras y enfocadas a contribuir al desarrollo 
de nuestra sociedad: Premio Alius Modus a iniciativas sociales inno-
vadoras, publicación de artículos (http://aliusmodus.com/blog/esp), 
presentación de proyectos con entidades sociales y otros agentes, 
etc.

Av. de Cornellà, 140 – 08950 Esplugues de Llobregat
C/ Fernando VI, 23 – 28004 Madrid. Tel.: 933 718 910

info@aliusmodus.com
www.aliusmodus.com

Alius Modus (en latín, otra manera)

Empresa consultora especializada en la diversidad / igualdad / equidad y en la  gestión de 
personas en el marco de la RSE.

Somos un equipo multidisciplinario formado por especialistas en antropología, RRHH, 
psicología, dirección y administración de empresas, derecho, comunicación, sociología, 
coaching… Personas comprometidas con nuestra sociedad y convencidas de que podemos 
mejorar el mundo.

Desarrollamos propuestas a ajustadas a la realidad de cada uno de nuestros clientes, 
con respuestas eficientes e innovadoras orientadas a los resultados.

http://aliusmodus.com/blog/esp
mailto:info@aliusmodus.com
http://www.aliusmodus.com
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El Certificado DisCert©:
1. Reconoce a las empresas y organizaciones (públicas y privadas) 

que cumplen con los requisitos que establece la ley con respecto 
a la integración social de personas discapacitadas.

2. Puntúa el nivel de Discapacitación en la empresa a través 
de un sistema de verificación y certificación externo.

3. Compara el compromiso con respecto a otras organizaciones.

El certificado DisCert© se obtiene después de una verificación por 
entidades homologadas, en base al cumplimiento no sólo de la le-
gislación vigente sino también de otras acciones que mejoran el 
compromiso real de la empresa con las personas discapacitadas.
Las condiciones se regulan mediante la Norma DisCert©.

El principal objetivo del Certificado DisCert© es reconocer los es-
fuerzos de las organizaciones comprometidas con la discapacidad.

El proceso de solicitud de información es muy sencillo: sólo hace 
falta que envíe su solicitud a través de su Centro Especial de Empleo 
o directamente en www.discert.org.

Por qué Certificarse?
• Demuestra el cumplimiento de la Ley  en su empresa...
• Revaloriza su imagen corporativa con clientes, consumidores, pro-

veedores y la sociedad en general.
• Distingue los esfuerzos de su organización frente a sus competi-

dores.
• Le ayuda a mejorar continuamente.
En definitiva porque certificarse es bueno para su negocio. n

Level 21 Bastion Tower            
5 Place du Champ de Mars
B-1050 Brussels Belgium     

info@discert.org
www.discert.org

Con la garantía de 

consulte las empresas certificadas en el registro oficial: www.discert.org

S
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www.discert.org

Obtención del 
certificado

Análisis de su 
situación y 

aceptación de
condiciones

Envío de 
documentación 

y verificación 
externa

“Reconociendo el compromiso de su empresa”

http://www.discert.org
mailto:info@discert.org
http://www.discert.org
http://www.discert.org
http://www.discert.org


MEDIARESPONSABLE pone a disposición de 
empresas, consultoras y organizaciones de 
todo tipo el conocimiento, networking y expe-
riencia de su equipo de profesionales en Co-
municación Corporativa y RSE, así como una 
plataforma de comunicación consolidada para 
difundir sus actividades.

Soluciones editoriales
responsables ‘a medida’

CONTACTO DEPARTAMENTO DE MARKETING: 
Tel.: 93 752 47 78
María Ortiz (mariaortiz@corresponsables.com)  
Pablo Martín (pablomartin@corresponsables.com)
Ricardo Martín (ricardomartin@corresponsables.com)

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

MEDIARESPONSABLE®

Para más información conéctate a www.corresponsables.com

Ponemos en valor tu comunicación responsable

	Departamento de edición y redacción: estructura	de	contenidos,	desarrollo,	corrección,	traducción,	etc.	Todo	
realizado	por	periodistas	y	profesionales	especializados.
	Departamento de diseño gráfico: creativos	expertos	en	branding,	diseño	y	maquetación.
	Gestión de imprentas/proveedores	‘responsables’	con	la	mejor	relación	calidad/precio.
 Distribución y difusión on-line y por correo postal de	tus	Informes	de	Sostenibilidad	y	publicaciones	a	través	de	la	
base	de	datos	de	MediaRESPONSABLE,	la	más	completa	del	mercado.	

Identificamos tus necesidades - Analizamos tus posibilidades - Te ofrecemos la mejor solución

La participación en más de 30 proyectos de comunicación 
responsable avalan nuestra experiencia y valor añadido

mailto:mariaortiz@corresponsables.com
mailto:pablomartin@corresponsables.com
mailto:ricardomartin@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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El trabajo es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad. De ahí que muchas de las iniciativas 
de Responsabilidad Social de las compañías, independientemente de su sector, se centren en este 
ámbito. A continuación, destacamos algunas de ellas extraídas de las memorias de RSE, de los medios 
de comunicación y de la base de documentación de MediaResponable.

BUENAS 
PRÁCTICAS

SELECCIÓN, FORMACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAS
FEBE: La Federación Española de Bebidas Espirituosas ce-
lebra una jornada formativa sobre consumo responsable en la 
que participan más de 100 alumnos de la Escuela Superior de 
Hostelería de Madrid. 

CAJA MADRID: Caja Madrid refuerza en 2009 la formación 
de los asesores financieros de las áreas de banca personal y 
de pymes y autónomos, profesionales a los que dedica unas 
130.000 horas para potenciar sus capacidades comerciales.

DNV: Det Norske Veritas cuenta con DNV Academy, cuyo ob-
jetivo es crear formas de aprendizaje atractivas y divertidas que 
estimulen la mejora, el desarrollo y el cambio. A través de una 
amplia oferta de cursos, DNV brinda los conocimientos adqui-
ridos trabajando y evaluando a miles de empresas en todo el 
mundo. Dichos cursos permiten aprender de la experiencia real 
de terceros, sus errores y aciertos, las mejores prácticas y los 
conocimientos más avanzados.

GAMESA: Presenta su Universidad Corporativa, una iniciativa 
que da cobertura a los más de 6.300 empleados de la compa-
ñía, desde sus sedes y centros industriales de Europa, Estados 
Unidos, China e India, con el objetivo de promover el compromi-
so con la estrategia y cultura corporativa.

MAPFRE: La Fundación Mapfre abre una academia de talentos 
para personas con discapacidad. Más de 200 personas pueden 
aprender a bailar, cantar y actuar de forma profesional gracias 
a esta nueva academia creada por la Fundación Mapfre junto a 
la Asociación Miradas Compartidas.

MINISTERIO DEL INTERIOR: Los trabajadores del Minis-
terio del Interior reciben formación sobre cuestiones medio-
ambientales y hábitos sostenibles a través de dos sesiones 
presenciales organizadas por el portal Ambientum.com.

SEAT: El presidente de la compañía, James Muir, y el conse-
jero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, forma-
lizan la firma de dos convenios para impulsar la mejora de la 
formación e inserción laboral de los alumnos de Formación 
Profesional (FP) en el sector de la automoción.

TELEPIZZA: Junto al Instituto de Seguridad Vial de la Funda-
ción Mapfre pone en marcha un programa de prevención de 
riesgos laborales entre todos los repartidores de la compañía. 
Se trata de un vídeo teórico sobre conducción segura.

URALITA: El Grupo Uralita y la Fundación Adecco financian 
diez becas de formación profesional para personas con certifi-
cado de discapacidad a partir del 33%, que residan en Madrid, 
Toledo, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
ADIF: El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 
destina 2,56 millones de euros a labores de coordinación de 
seguridad y salud laboral en los trabajos de mantenimiento 
de líneas de Alta Velocidad (AVE). El objetivo del contrato es 
coordinar la aplicación de los principios generales de pre-
vención y seguridad a la hora de planificar la ejecución de 
los trabajos, y garantizar que contratistas, subcontratistas o 
trabajadores autónomos cumplan estos principios de mane-
ra coherente y responsable.
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BBVA
La entidad financiera pacta con los sindicatos potenciar la promoción de mujeres en los 
puestos de alta y mediana dirección en un plazo de cuatro años con el objetivo de paliar su 
menor presencia respecto a los hombres en dichos niveles profesionales. Así lo recoge el ‘Plan 
de Igualdad y Trato de Oportunidades’ que BBVA firma en mayo de 2010 con los sindicatos 
CCOO, UGT, CGT y CCP. Del total de 26.000 empleados con que cuenta BBVA, 7.300 son 
trabajadores de alta y mediana dirección, de los que el 75% son hombres y el 25% mujeres. El 
acuerdo fija como objetivo situar la proporción de mujeres en el 30%.
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ARCELORMITTAL: Unos 12.000 empleados de ArcelorMittal 
participan en la cuarta edición del ‘Día de la Seguridad y la 
Salud’, bajo el lema ‘Liderazgo con el ejemplo’ instituido por la 
compañía con motivo del Día Internacional de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo de la OIT. 

CAJA NAVARRA: La CAN presenta ante el Comité de Segu-
ridad y Salud Laboral su Plan de Contingencia contra la gripe 
A, con el que pretende evitar que el virus no afecte al servicio 
que presta a sus clientes y tenga la “menor incidencia posible” 
entre sus empleados.

IBERIA: Se une al Observatorio Internacional de Cultura Pre-
ventiva (Obintcp), organismo de cooperación internacional 
que trabaja para mejorar las condiciones de trabajo en todo el 
mundo, contribuyendo a la salud y a la seguridad en el entor-
no laboral. A través de la página web del observatorio obintcp.
org, los profesionales en prevención de riesgos laborales pue-
den compartir experiencias, innovaciones y estudios.

NESTLé: Presenta el programa integral ‘Creación de valor 
compartido’ que plasma la apuesta de la compañía por la RSE 
y que define sus retos en cuatro grandes áreas (nutrición, agua, 
desarrollo rural y personas). En lo relativo a las personas, actúa 
en varios ámbitos de los RRHH responsables tomando como 
base que en la satisfacción profesional decansa el éxito de los 
negocios. Con esta hoja de ruta, Nestlé mejora la seguridad y 
salud laboral de sus trabajadores implantando medidas de We-
llness at Work (bienestar en el trabajo).  

NOVARTIS: Los empleados de la multinacional farmacéu-
tica cambian un día la oficina por la bicicleta como muestra 
por parte de la empresa de su implicación en el cuidado y la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, así como 
su compromiso con un entorno cardiosaludable tanto dentro 
como fuera del ámbito laboral. La ruta cardiosaludable en 
bicicleta se realiza en las ciudades de Barcelona y Madrid 
simultáneamente, contando con la colaboración de cerca de 
100 participantes.

PULEVA: La compañía, en colaboración con el Instituto 
Gallego de Seguridad y Salud Laboral (Issga) y el Fremap, 
realiza una jornada de riesgos laborales sobre Atmósferas 
Explosivas (Atex), en las instalaciones de la planta de Nadela, 
en Lugo.

RANDSTAD: El fomento de las prácticas deportivas y los há-
bitos saludables, así como reforzar el compromiso y el espíri-
tu corporativo en las empresas, son algunos de los principa-
les objetivos que persigue la séptima edición de los Juegos 
de las Empresas Randstad. De este modo, en un formato de 
juegos olímpicos, los participantes compiten en diez moda-
lidades deportivas. Por primera vez participan profesionales 
con discapacidad a través de modalidades adaptadas.

SONAE SIERRA: Los 12 centros comerciales de Sonae Sie-
rra en España ponen en marcha una campaña de concien-
ciación para promover ámbitos seguros en el trabajo entre 
empleados y clientes. 

AENOR 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) supera en 
España los 1.000 certificados emitidos de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
el estándar OHSAS 18001. De esta forma, el certificado OHSAS se convierte 
en el tercero de Aenor que logra superar la cifra del millar, tras el de Gestión de 
la Calidad ISO 9001 y el de Gestión Ambiental ISO 14001. Además, de los tres 
reconocimientos es el que ha alcanzado esta cifra en menos tiempo.

OHSAS 18001 es un estándar internacional, voluntario, que está 
experimentando un importante éxito en todo el mundo como una herramienta 
eficaz en la prevención de riesgos laborales. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS
El grupo firma con la Federación Estatal de Construcción, 
Maderas y Afines de Comisiones Obreras (Fecoma-CCOO) 
y la Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines 
de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT) un plan 
de igualdad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 
El plan consiste en un conjunto de medidas que, según la 
compañía, permitirá lograr los objetivos de igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar 
cualquier discriminación por razón de sexo.

http://www.corresponsables.com
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COMUNICACIÓN INTERNA 
Y RELACIONES LABORALES
ANGED: La patronal de grandes empresas de distribución An-
ged y los sindicatos Fasga y Fetico firman el Convenio Colec-
tivo de Grandes Almacenes para los años 2009 a 2012, que 
apuesta por el mantenimiento del empleo fijo y liga la evolución 
salarial en los próximos años a la evolución del consumo.

CAJA GRANADA: Potencia su servicio corporativo de vi-
deoconferencia a través de la renovación de su infraestructura, 
incorporando nuevas funcionalidades y extendiendo el servicio 
a los centros de trabajo de su red de oficinas en Andalucía, 
Madrid, Cataluña, Murcia, Melilla y Zaragoza. 

DIRCOM: La Asociación de Directivos de Comunicación, Dir-
com, presenta un Cuaderno Monográfico bajo el título La Comu-
nicación Responsable, clave del fomento de la RSE, realizado 
con el apoyo de la Dirección General de RSE del Gobierno de 
España, y cuya coordinación editorial es ejecutada por Media-
Responsable. La publicación gira en torno a cómo hacer más 
responsable la comunicación y cómo debe comunicarse la RSE 
para aportar información realmente valiosa para la sociedad.

INDITEX: El Grupo Inditex suscribe un acuerdo mundial de 
Responsabilidad Social Empresarial con la Federación Sindical 
Internacional del Comercio, UNI Global Union, para poner en 
marcha en sus empresas una estrategia de buenas prácticas 
en las relaciones laborales. El acuerdo implica el compromiso 
por escrito del grupo empresarial de aplicar criterios de desa-

rrollo social, sostenible y solidario, garantizando el trabajo digno 
y los derechos laborales fundamentales.

JANSEN CYLAG: El Plan Amigo es un programa puesto 
en marcha por la organización al que tienen acceso todos 
los empleados de la Compañía, con el objetivo de crear una 
red social que permita a los empleados de la Compañía re-
ferenciar a amigos, conocidos, etc… para los procesos de 
selección internos de la Compañía. Además, aquel emplea-
do que haya referenciado al candidato seleccionado, recibirá 
una bonificación una vez cumplido el periodo de prueba de la 
persona incorporada. 

PSA PEUGEOT-CITROËN: Junto a las federaciones sindica-
les del metal firma un nuevo texto del acuerdo marco mundial 
sobre la Responsabilidad Social de la compañía. Este docu-
mento renueva y profundiza el compromiso adquirido en 2006 
por la multinacional francesa.

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ACCIONA: La compañía firma con los sindicatos UGT y 
CCOO un Plan de Igualdad para sus divisiones de Infraes-
tructuras e Inmobiliaria, al amparo de la vigente Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Tras la 
firma de este convenio, Acciona ya tiene cubiertos con Pla-
nes de Igualdad a más del 65% de su plantilla en España y 
espera alcanzar la práctica totalidad de la misma a través de 
acuerdos sectoriales o convenio de empresa.

ENDESA
Endesa ha reducido los accidentes laborales un 75% desde 2004, año 
en que entró en vigor el Plan Praevenio 2005-2009, diseñado con el 
objetivo de reducir la accidentalidad y optimizar el absentismo, tanto 
por accidente como por enfermedad. 

Por otra parte, Endesa, el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas 
(Anepa) constituyen el Observatorio Preventivo de Endesa, el primer 
observatorio empresarial en materia de seguridad y riesgos laborales 
que se crea en España con la participación de la Administración.

CRITERIA CAIXACORP
Criteria CaixaCorp se suma al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa 
surgida en 1999 y que tiene como objetivo conseguir un compromiso voluntario 
de las entidades adheridas en materia de Responsabilidad Social, por medio de 
la implantación de los Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción.

El desempeño responsable de SegurCaixa Holding emana de sus tres valores 
corporativos: confianza, calidad y dinamismo, y supone asumir compromisos para sumar, 
a los resultados empresariales, la satisfacción de las necesidades de sus diversos grupos 
de interés, contribuyendo así a un desarrollo más sostenible y equilibrado de la sociedad.
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ACS: La compañía firma con los sindicatos UGT y CCOO 
un plan de igualdad para la división de construcción del gru-
po. Se trata de un conjunto de medidas dirigido a conseguir la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
y eliminar cualquier discriminación por razón de sexo.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: Este consistorio pone en 
marcha una escuela de igualdad para hombres que está sub-
vencionada por la Fundación “la Caixa” y que se dirige a su 
personal masculino, especialmente a ediles, directores de 
área y otros cargos políticos y administrativos de conceja-
lías y empresas municipales, con el objetivo de conseguir una 
masa crítica de varones implicados en la igualdad entre las 
personas de ambos sexos.

BBK: El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (UNIFEM) sitúa a BBK entre las 80 principales empre-
sas que promueven buenas prácticas en materia de igualdad 
de género, concretamente, en el puesto número cuatro. 

BOEHRINGER INGELHEIM: La compañía farmacéutica 
presenta su Plan Empresarial de Igualdad diseñado para lo-
grar que la igualdad entre mujeres y hombres sea cada día 
más real y efectiva, y contribuir a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de la sociedad. Boehringer Igelheim crea dis-
tintas figuras institucionales como la Comisión de Igualdad, el 
Agente de Igualdad y el Responsable de Igualdad.

CAIXA GALICIA: La caja cuenta con un 42% de mujeres en 
su plantilla, una proporción que no ha dejado de crecer en 
los últimos diez años, cuando la representación femenina era 
del 29%. Tras convertirse en una de las primeras entidades 

financieras que aprobó un Plan de Igualdad en septiembre 
de 2009, la aplicación de las políticas de igualdad está avan-
zando rápidamente y, en la actualidad, 1.138 mujeres ocupan 
puestos de responsabilidad, lo que representa el 59% de la 
plantilla femenina. 

DEUTSCHE BANK: La entidad firma un plan de igualdad 
con el objetivo de crear entornos que fomenten la diversi-
dad y la equidad de oportunidades en el banco, y que inclu-
ye cambios en contratación, política salarial y prevención del 
acoso moral y sexual, entre otros. Entre sus objetivos figura 
que en los próximos cuatro años ninguno de los dos géneros 
supere el 57% del total de la plantilla. 

EROSKI: El 100% de las mujeres de su plantilla tiene las 
mismas condiciones retributivas que los hombres, a igual-
dad de responsabilidades. Según la cadena, actualmente el 
42,78% de los puestos de mando de Eroski están ostentados 
por mujeres y también representan el 36,73% de sus órganos 
sociales. Estos datos están avalados por una auditoría exter-
na y se enmarcan dentro de la certificación SA8000:2008, 
norma que Eroski mantiene en vigor desde el año 2003, en 
virtud de la cual se convirtió entonces en la primera empresa 
de distribución española y la segunda europea en obtener 
esta acreditación.

FERROVIAL: La constructura firma con los sindicatos MCA-
UGT y Fecoma-CCOO el Plan de Igualdad de la compañía para 
las empresas de su grupo en España vinculadas al sector de la 
construcción. En el plan se contemplan y desarrollan las medi-
das que garantizan el principio de igualdad de trato y oportuni-
dades entre mujeres y hombres. 

“LA CAIXA” 
La entidad financiera pone en marcha ‘Virt@ula 2.0’, una nueva 
plataforma de e-learning basada en las nuevas funcionalidades de 
Internet. El objetivo de esta iniciativa es fomentar que los propios 
empleados se conviertan en profesores para sus compañeros en 
aquellos temas que mejor dominan. Por tanto, la iniciativa está abierta 
a los 25.300 empleados de la caja. Según el director de Recursos 
Humanos de “la Caixa”, Xavier Coll, “el reto es compartir y gestionar 
el conocimiento aportado por nuestros empleados”. 

IBERDROLA
Iberdrola lanza una nueva revista interna llamada Connection para 
reforzar la integración de las distintas filiales internacionales del grupo 
y de los 33.000 empleados de la empresa en todo el mundo. La 
iniciativa se inscribe en el proceso de internacionalización del grupo 
tras la compra de ScottishPower en 2007 e Iberdrola USA en 2008. 
Con esta publicación, de periodicidad trimestral y editada en español 
e inglés, la empresa unifica su comunicación interna, presente en 44 
países de cuatro continentes.

http://www.corresponsables.com
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FORéTICA: La asociación lanza el décimoquinto volumen de 
su colección Cuadernos de investigación y divulgación so-
bre Responsabilidad Social, un manual práctico que explica 
cómo contribuye la gestión de la diversidad social sobre los 
resultados empresariales. En esta publicación, titulada Ges-
tión de la Diversidad, se analiza “la importancia estratégica” 
de la integración de la diversidad en las políticas de RRHH 
de las organizaciones con una selección de prácticas reales 
de empresas como Novartis, Grupo SOS, Adif Indra, IBM y 
Pharmamar.

GENERALITAT DE CATALUNYA: El Gobierno catalán finan-
cia la implantación de medidas de igualdad de oportunida-
des en el ámbito laboral en 461 empresas, que emplean a 
un total de 210.000 trabajadores. La consellera de Trabajo, 
Mar Serna, presenta los resultados de un plan piloto sobre 
medidas de conciliación de vida laboral y familiar, del que se 
desprende que introducir esta flexibilidad conlleva beneficios 
para las empresas.

ISS FACILITY SERVICES: El Grupo ISS España acuerda 
con los sindicatos CCOO y UGT un Plan de Igualdad que 
afectará a una plantilla de más de 23.000 trabajadores, de 
los que un 83% son mujeres, e incluye un protocolo preventi-
vo contra la violencia de género y de ayuda a la víctima. Con 
este acuerdo, ISS se convierte en la primera empresa de su 
sector en España que pone en vigor un protocolo contra la 
violencia de género negociado con los sindicatos más repre-
sentativos a nivel estatal. Por su parte, el Plan de Igualdad 
acordado tiene como ámbito de aplicación la sociedad ISS 
Facility Services, cuya actividad principal es la prestación de 
servicios de limpieza. 

MINISTERIO DE IGUALDAD: Este ministerio destinará 
800.000 euros a las pymes que soliciten ayudas para desa-
rrollar planes de igualdad en sus empresas. En 2009, este 
organismo recibió 528 solicitudes de subvenciones para de-
sarrollar planes de igualdad por parte de empresas no obli-
gadas a implantarlos al tener una plantilla inferior a los 250 
trabajadores. El Ministerio presenta una herramienta de asis-
tencia y asesoramiento técnico integral con la que se pre-
tende facilitar a las empresas la implantación de planes de 
igualdad a través de la página web igualdadenlaempresa.es.

PHILIPS: La empresa se suma al Charter de la Diversidad, 
una iniciativa que compromete a las empresas firmantes a 
apostar por la integración de la diversidad en sus políticas 
empresariales. La importancia que tiene para Philips la di-
versidad viene dada por la mejora del negocio. “Teniendo 
equipos diversos, tendremos mejoras en los resultados de 
negocio”, señalan fuentes de la empresa. El Charter de la Di-
versidad es una iniciativa europea de carácter voluntario que 
se enmarca dentro de las directivas anti-discriminación que 
la Unión Europea adoptó en 2000 y cuenta con el apoyo de 
la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades de la Comisión Europea.

TELEFÓNICA: La compañía lanza el proyecto de Diversidad 
Global del Grupo, con el que se trata de impulsar la integra-
ción del concepto de diversidad, en sus distintos aspectos 
como pueden ser género, discapacidad y raza, en la cultu-
ra de la operadora. Para ello, desde las áreas de Recursos 
Humanos y Reputación y Responsabilidad Corporativa se 
trabaja en acciones de sensibilización, políticas internas de 
integración y medición de indicadores para gestionar. 

KUTXA
Los empleados de Kutxa tienen desde octubre una jornada laboral 
‘europea’, es decir, con horario continuado. De este modo, Kutxa señala 
que sus empleados pueden “conciliar la vida familiar y el trabajo”, ya que 
los trabajadores finalizan su jornada, como máximo, a las 16.55 de lunes a 
jueves y a las 15.00 los viernes.

Esta medida es fruto del acuerdo entre la entidad y los sindicatos CCOO 
y Pixkanaka Kaskari, y también contempla el cierre los sábados de todas sus 
oficinas durante todo el año. 

MAPFRE
El número de personas con discapacidad en la plantilla de Mapfre 
ascendía a 265 a 31 de diciembre de 2009, lo que supone un 
incremento de un 30% respecto a 2008, cuando eran 185. 

En noviembre de 2009 se constituye el Grupo de Trabajo para la 
Discapacidad, en el que están representadas todas las unidades y 
empresas de Mapfre, con la finalidad de abordar transversalmente 
estos asuntos en ámbitos como el empleo, compras y 
accesibilidad, entre otros. 
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MUTUA MADRILEÑA
Para avanzar en igualdad, Mutua Madrileña cuenta desde 2008 con un Plan de 
Igualdad donde se establecen objetivos y líneas de actuación en torno a siete 
ejes: Igualdad de oportunidades para acceder al empleo, a la formación, a las 
promociones, igualdad retributiva, utilización de una comunicación no sexista, 
prevención del acoso laboral y actitudes sexistas, así como una política de 
conciliación familiar/personal y profesional, que haga posible que la igualdad 
laboral sea una realidad. 

VIAJES EL CORTE INGLéS: Con el consenso de los sindica-
tos, firma el primer plan de igualdad del sector que afectará a 
unos 5.000 trabajadores y que tiene como objetivo evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral. El plan establece igualdad 
de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, la forma-
ción, la promoción profesional y las condiciones de trabajo.

VODAFONE ESPAñA: La operadora firma el Plan de Igual-
dad con los principales representantes de los trabajadores de 
CCOO y UGT que también incluye un protocolo para prevenir 
el acoso en el trabajo. El Plan de Igualdad tiene como objetivo 
garantizar las mismas oportunidades de incorporación, retribu-
ción y desarrollo profesional entre los trabajadores, así como 
promover la igualdad real de oportunidades.

CONCILIACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTI-
VAS DE NAVARRA (AMEDNA): La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Navarra (Amedna) pone en marcha un 
nuevo portal web en el que las empresas de esta CCAA pueden 
ofrecer a la ciudadanía todos los productos y servicios que pres-
tan en favor de la conciliación de la vida familiar y laboral.

BANCO POPULAR: Las medidas de conciliación laboral que 
impulsa el Banco Popular están calando más entre los hombres 
que entre las mujeres, puesto que el 53% de quienes las solici-
tan en 2009 son varones frente al 35,39% en 2008. 

CARLOS III: Un total de diez administrativos de la Universidad 
Carlos III realizan ‘teletrabajo’ del 26 de abril al 26 de noviembre 
siguiendo los principios del Plan Concilia del Ministerio de Admi-

nistraciones Públicas. El teletrabajo permite reducir la presencia 
del trabajador en la universidad hasta un máximo del 40% de la 
jornada laboral. Los participantes expresan mayoritariamente un 
alto grado de satisfacción con la experiencia. 

FUNDACIÓN MÁSFAMILIA: La Fundación anuncia que aque-
llos municipios que lleven a cabo actuaciones en materia de con-
ciliación e igualdad, “no sólo entre sus empleados, sino también 
con medidas que favorezcan a los ciudadanos”, recibirán el cer-
tificado ‘efr’ que concede esta entidad en reconocimiento a la 
implantación de este tipo de iniciativas.

UOC: La Universitat Oberta de Catalunya pone en marcha un 
proyecto piloto, denominado ‘E-trabajo’, para favorecer la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral en la universidad, y 
promover la flexibilidad en el trabajo. En concreto, esta iniciativa 
establece la posibilidad de que una persona de cada área pueda 
trabajar a distancia cuatro días a la semana durante un periodo de 
seis meses. De este modo, el ‘E trabajo’ se podrá ampliar a otras 
áreas de la Universidad si los resultados iniciales son positivos.

XUNTA DE GALICIA: Un total de 20.675 integrantes de las lis-
tas de personal interino en la Xunta pueden elegir un ámbito 
territorial que les permitirá ser citados y trabajar más cerca de su 
lugar de residencia, con lo que podrán conciliar de mejor manera 
su vida familiar y laboral. 

ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
FUNDACIÓN ADECCO: La Fundación Adecco y el Club de 
Excelencia en Sostenibilidad presentan la Guía de accesibi-
lidad para empresas en el Parlamento Europeo con el pro-

REPSOL
Un total de 423 empleados de Repsol, el 2,31% de 
la plantilla, tiene algún tipo de discapacidad. Así, la 
compañía ha pasado de tener 131 empleados con 
discapacidad en diciembre de 2004, un 0,80% de 
la plantilla, a 423 personas en diciembre de 2008, 
después de la aplicación del Plan de Integración de 
Personas con Capacidades Diferentes de Repsol, que 
se inició en 2005.

http://www.corresponsables.com
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SOS CORPORACIóN ALIMENTARIA
Canal SOStenible es un nuevo canal de comunicación interna específico para asuntos relacionados con el 
desarrollo sostenible, concebido para gestionar de forma activa la información y para sensibilizar a las personas de la 
organización, promoviendo su participación en iniciativas y proyectos corporativos en este ámbito.
Para ello se diseñó y desarrolló un gestor de contenidos para permitir el envío de boletines de noticias. 

pósito de formar a las compañías responsables en criterios 
sobre accesibilidad y facilitar la inserción de personas con 
discapacidad en las plantillas.Este documento denuncia que 
la integración de personas con discapacidad “es una proble-
mática aún no resuelta en la sociedad”. En el caso de España, 
la guía constata que la igualdad social en los últimos años 
“ha avanzado en el diseño de políticas de inserción, pero la 
normalización queda todavía lejana”.

FUNDACIÓN ALARES: La Fundación Alares y Bureau Veri-
tas firman un acuerdo de colaboración, en virtud del cual am-
bas organizaciones ayudan a las personas con discapacidad 
a integrarse en el mercado laboral. El objetivo del convenio 
es “aprovechar las sinergias existentes para beneficiar a un 
colectivo que puede encontrarse con una serie de barreras a 
la hora de incorporarse al mercado laboral”.

FUNDACIÓN ANTENA 3: Fundación Antena 3 y Cooperación 
Internacional ONG organizaron el 31 de octubre de 2009 el 
Día Solidario de las Empresas, una jornada de voluntariado cor-
porativo que se desarrolló simultáneamente en Madrid, Valencia 
y Zaragoza. El objetivo del evento es implicar a las compañías y 
a sus empleados en proyectos sociales de diversas ONG y en-
tidades benéficas. Los participantes, organizados por equipos, 
colaboran en diferentes actividades solidarias con niños, mayo-
res, personas con discapacidad, sin techo o inmigrantes.
 
ALCATEL-LUCENT: La Fundación Alcatel-Lucent financiará 
dos proyectos de tres años de duración de la Fundación Ad-

sis, uno de ellos sobre inserción sociolaboral en Barcelona y 
otro sobre alfabetización digital y acceso público a Internet en 
Madrid que irán dirigidos a adolescentes y jóvenes de entre 
16 y 25 años, y en los que colaborarán como voluntarios los 
empleados.

CAJASOL: La entidad ofrece un total de 29 plazas de auxiliar 
administrativo para discapacitados, dentro del compromiso ad-
quirido voluntariamente para elevar al 3% la presencia de este 
colectivo en su plantilla.

CEMEX: Junto a la Fundación Adecco firman un convenio de 
colaboración cuyo propósito es desplegar iniciativas conjuntas 
dirigidas a la plena integración social y laboral de las personas 
con discapacidad.

DKV SEGUROS: La aseguradora se suma al programa Incor-
pora de Obra Social ”la Caixa” para promover la integración la-
boral de colectivos con especiales dificultades para encontrar 
un trabajo, como por ejemplo, personas con discapacidad, pa-
rados de larga duración o mujeres víctimas de la violencia de 
género. Asimismo, este acuerdo se enmarca dentro del progra-
ma Medialia, que DKV pone en marcha en 2009 para facilitar 
a sus mediadores de seguros de todo el estado trabajar con 
personas con discapacidad. 

FEDETO: Entre 20 y 25 personas con enfermedad mental em-
piezan a trabajar en talleres ocupacionales y empresas de la 
provincia de Toledo gracias a un convenio que la Asociación 

SEGURCAIXA HOLDING
SegurCaixa Holding obtiene la certificación de Empresa Familiarmente Responsable 
(‘efr’), concedida por la Fundación Másfamilia. Dicho certificado supone el reconocimiento 
oficial a la implantación de un modelo de gestión que, a través de un proceso de mejora 
continua, fomenta el equilibrio entre la empresa, el trabajo y la familia a través de una serie 
de medidas concretas. 

SegurCaixa incluye en su plan de conciliación 40 medidas, de las que destacan, 
entre otras, el horario flexible, la jornada intensiva en verano y todos los viernes del año, 
beneficios sociales, ayuda por hijos, programas de salud y bienestar o la formación. 



www.criteria.com
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UNILEVER ESPAÑA
Unas 6.000 personas participan el 6 de junio de 2010 en una 
caminata organizada por Unilever y el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas para combatir el hambre 
en el mundo. La iniciativa se lleva a cabo en las poblaciones 
barcelonesas de Viladecans y Castelldefels.

Unilever dobla la recaudación de las dos caminatas en España 
-10.000 euros- para convertirlo en 100.000 comidas para países 
necesitados.

de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental 
‘Afaem Despertar’ suscrito con la Federación Empresarial Tole-
dana (Fedeto).

GAS NATURAL FENOSA: El Ministerio del Interior declara de 
‘Utilidad Pública’ la iniciativa ‘Día Solidario’ como reconocimiento 
a la labor que realizan los empleados de Gas Natural Fenosa en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, llevando a cabo proyectos 
de ayuda en educación y formación en países donde está pre-
sente la empresa. En el Día Solidario se anima a los empleados 
de Gas Natural Fenosa a destinar el sueldo de una jornada a un 
programa de becas a través del cual se financian los estudios de 
niños, jóvenes y mujeres de muy escasos recursos económicos. 

HOLCIM: La Fundación Adecco y Holcim renuevan el acuerdo 
de colaboración que mantienen desde 2006 para favorecer la 
integración social y laboral de personas con discapacidad por un 
periodo de un año, prorrogable a tres años más.

IBERDROLA: Con la creación de una página web pone a dis-
posición de sus 33.000 empleados y antiguos trabajadores dis-
tintas propuestas de acciones de voluntariado. A través de este 
portal, los interesados pueden inscribirse en diferentes ofertas 
de voluntariado. 

LILLY: Lilly España entrega al alcalde de Alcobendas (Madrid), 
Ignacio García de Vinuesa, y a la concejala de Familia, Mónica 
Sánchez, un total de 30.870 euros para ayudar a las víctimas del 
terremoto sufrido en Haití a principios de año.

MICHAEL PAGE: Un nuevo convenio entre el Grupo Michael 
Page y Red Enlace de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo 
ofrece el acceso a más de 1.400 ofertas de trabajo a personas 
pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, entre ellos, 
un gran número de mujeres desempleadas.

MICROSOFT: Un total de 7.344 personas en riesgo de ex-
clusión social de toda España logran una oportunidad laboral 
gracias a la última edición del programa ‘Conecta Joven’, impul-
sado por Microsoft y la Fundación Esplai. Este programa forma 
en a adolescentes en habilidades sociales y de comunicación 
para que hagan de profesores voluntarios de personas adultas 
con riesgo de exclusión social. 

GRUPO NORTE: La empresa recauda fondos que se desti-
narán a ayudar a los trabajadores de su filial en Chile tras el 
terremoto y el tsunami que dejaron devastado el país el pasado 
27 de febrero.

SANITAS: Firma con la Fundación Once un convenio de co-
laboración para impulsar diferentes proyectos encaminados a 
la mejora de la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad.

SODEXO: Sodexo y la Fundación ”la Caixa” firman un convenio 
en virtud del cual se comprometen a promover la integración 
laboral de colectivos con dificultades especiales para encontrar 
un empleo, en el marco del programa ‘Incorpora’ de la Obra 
Social de la entidad bancaria.

TOYOTA
Toyota España dispone de un portal del empleado, 
en el que se integra toda la información relevante de 
la compañía como las políticas de RRHH, plantillas, 
ofertas especiales para empleados, tablón de anuncios, 
información local, buzón de sugerencias, etc. En lo que 
respecta a las nuevas incorporaciones, Toyota España 
les ayuda a integrarse con mayor facilidad entregándoles 
un pack de bienvenida que incluye, entre otro material, 
un manual con toda la información básica de la compañía 
(historia, políticas, beneficios, etc.).



www.octv.es
mailto:info@octv.es
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En el ámbito empresarial, cada vez más son las empresas que 
integran mecanismos de aseguramiento y previsión empresa-
rial dentro de sus políticas de Recursos Humanos, sin embargo 
todavía queda un largo camino por recorrer respecto a otros 
países de nuestro entorno europeo. En este sentido, el pasado 
mes de junio, VidaCaixa Previsión Social, la división especializa-
da en el segmento de empresas del Grupo SegurCaixa Holding, 
congregó a un conjunto de sus empresas clientes, a una sesión 
de trabajo con un doble objetivo: Por un lado, informarles de los 
avances del Grupo en temas de Responsabilidad Corporativa 
(RC) y por otro, conocer las necesidades y expectativas de sus 
empresas clientes respecto la previsión social en su compromi-
so con la gestión de la responsabilidad social corporativa. Tras 
la celebración de la sesión de trabajo, entre las principales con-
clusiones manifestadas por las empresas clientes participantes, 
cabe destacar:
• Existe una necesidad de mejorar el conocimiento entre los 

empleados acerca de los productos de previsión social con-
tratados por parte de las empresas en las que trabajan. En 
este sentido, las empresas manifiestan que hay que realizar 
un mayor esfuerzo en hacer más comprensibles los produc-
tos y sus coberturas y enfatizando los beneficios que ofre-
cen, más allá de los aspectos económicos relacionados con 
la rentabilidad aportada.

• Referente a la Responsabilidad Corporativa, los temas más 
relevantes que afectan a los Recursos Humanos son, por 
este orden: el desarrollo profesional, la conciliación de la vida 
profesional y familiar, el diálogo con los empleados y los be-
neficios sociales, entre los cuales figura la previsión social. 
Así, la previsión social empresarial todavía tiene recorrido en 
España debido al poco desarrollo y la falta de sensibilización.

• Por último, las necesidades en la gestión de los Recursos 
Humanos evolucionan. En consecuencia, se abren nuevas 

oportunidades para una mayor integración y desarrollo de la 
previsión social empresarial en nuestro país, a través de su 
posible vinculación con temas que afectan a la responsabili-
dad corporativa de los recursos humanos, como la concilia-
ción de la vida profesional y personal
VidaCaixa Previsión Social, como compañía líder en previsión 

complementaria de nuestro país, aspira a ofrecer a sus clientes 
los mejores productos y servicios en aseguramiento y previsión 
social. Este compromiso se sustenta en sus valores de confian-
za, calidad y dinamismo que comparte con sus grupos de interés 
y se canaliza a través de un diálogo permanente. A través del 
Comité de Responsabilidad Corporativa en el que están repre-
sentadas las diversas áreas del Grupo, emanan tres subcomités 
-empleados, clientes, sociedad y medio ambiente-, a través de 
los cuales se integra el diálogo con los grupos de interés. 

La compañía asume la RC como una estrategia proactiva liga-
da a su ‘Core Business’ y recientemente ha puesto en marcha 
cuatro relevantes iniciativas. En primer lugar, la adhesión al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (“Global Compact”). Una inicia-
tiva que promueve el compromiso voluntario de respeto a Diez 
Principios basados en derechos humanos, laborales, medioam-
bientales y de lucha contra la corrupción. En paralelo, VidaCaixa 
ha adoptado los Principios para la Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (PRI), siendo la primera aseguradora de vida y 
gestora de planes de pensiones estatal que se adhiere de ma-
nera conjunta. Por último, se ha formalizado la colaboración con 
la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil, a través de la 
cual se presta apoyo al proyecto social GAVI Alliance para faci-
litar la vacunación a menores de cinco años que viven en países 
de renta baja, y se ha obtenido la certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable (‘efr’) concedida por la Fundación 
Másfamilia, en reconocimiento a la implantación del modelo de 
gestión que fomenta el equilibrio, Empresa, Trabajo y Familia. n

La previsión social, como tema 
de diálogo con los grupos de interés
En un entorno de envejecimiento progresivo de la sociedad española, la importancia de crear a 
nivel social una cultura a favor del ahorro y la previsión social se convierte en un tema prioritario 
de cara a afrontar con éxito los retos futuros de nuestra población.



  

Diversidad e inclusión
en el ADN de

El liderazgo de Sodexo en diversidad e inclusión se basa en 
la convicción de que ser una empresa innovadora requiere 
personas de diversa procedencia y con diversas perspectivas.

Su estrategia empresarial es promover un entorno inclusivo 
que valore las diferencias. Al fin y al cabo vivimos y 
trabajamos en un mundo diverso con diversas necesidades 
y los mejores resultados los obtienen las personas que lo 
entienden y valoran. 

SoDExo, líDEr muNDiAl EN SolucioNES  DE 
cAliDAD DE ViDA DiAriA 
La Calidad de Vida juega un importante papel en el pro-
greso de las personas y el desempeño de las organizacio-
nes. Basándose en esta convicción, Sodexo es el partner 
estratégico para las compañías e instituciones que buscan 
la excelencia en los servicios. Sodexo, que opera en España 
desde 1976, ofrece Soluciones de Calidad de Vida Diaria 
para empresas, instituciones, hospitales y centros de ter-
cera edad, colegios, universidades, etc. Su oferta de solu-
ciones integrales de servicio incluye Soluciones de Servicio 
On-site (restauración y facilities management) y Solucio-
nes de Motivación (beneficios para empleados, incentivos 
y reconocimiento, ayudas públicas). 

lA DiVErSiDAD como VENtAjA compEtitiVA
Una compañía puede ser multicultural pero no ser inter-
cultural. Sodexo, una de las empresas pioneras en firmar el 
Charter de la Diversidad en España, ha optado por la diver-
sidad e inclusión como fuente de su ventaja competitiva. 
Las herramientas para convertir esta visión en una realidad 
van desde el liderazgo ejercido por la Dirección General, 
a toda un serie de políticas proactivas desarrolladas por 
el Departamento de RRHH: planes de acogida, formación 
específica en  “espíritu de inclusión”, comunicación de his-
torias de éxito, engagement survey, medidas de concilia-
ción, asesoramiento para expatriados y partenariados con 
múltiples asociaciones.

Pero en Sodexo no se conforman con  desarrollar estas 
habilidades para las personas que ya forman parte de la 
empresa sino que, en la medida de lo posible, persiguen 
el desarrollo de las personas que pueden ser víctimas de 
exclusión en el ámbito profesional. La colaboración con la 
Fundación Secretariado Gitano, por ejemplo, está orienta-
da a formar a colectivos con alto riesgo de exclusión social 
y desempleados/as. Incluye un intenso programa formati-
vo acompañado de prácticas en distintos centros de traba-
jo. Los objetivos son: el aprendizaje de un nuevo oficio, el 
fomento de la empleabilidad y la inserción laboral.

“La grandeza de un equipo 
no radica en aquello que 
comparten sus miembros sino 
en lo que se diferencian” 

Ser el
estándar de

 comparación en 
los servicios de 
calidad de vida

Excelencia 
de talento

Excelencia de 
la operación

Excelencia 
del negocio

reclutar, desarrollar,
retener y comprometer 

al mejor talento

Aumentar el compromiso de
liderazgo e incluir la diversidad

y la inclusión en nuestro
sistema, políticas

y prácticas

Ambiciones

Objetivos
clave

Á
re

as
 d

e 
en

fo
qu

e

pa
la

nc
as

Género
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con discapacidades

capital 
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étnico

comunicación

Ser un
líder global en

la diversidad y la
inclusión, realizando un

reclutamiento de ventaja
competitiva

Estrategia Global de Diversidad e inclusión

Grupo Sodexo
380.000 empleados
130 nacionalidades
7º empleador en Europa
22º empleador en el mundo 
33.900 centros
50 millones de consumidores 
atendidos cada día
80 países

Sodexo España
4.000 empleados
43 nacionalidades
El 75% de las personas que trabajan en 
Sodexo son mujeres 
El 41% de  las mujeres son managers
colaboración con más de 30 asociaciones y 
centros especiales de empleo  
425.000 consumidores atendidos cada día

 

lA DiVErSiDAD DE SoDExo EN cifrAS
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Tiempo de lectura:

10 min.

en el marco del 12ª Salón Internacional de la Logística y de la Manutención de Barcelona, 
Mediaresponsable ha organizado la XVI jornada Corresponsables ‘La Logística responsable: un 
compromiso de todos y para todos’. Una mesa de buenas prácticas ha reunido a los responsables 
de logística de empresas referentes del sector  mientras que representantes de los grupos de 
interés han dialogado sobre la logística solidaria.

MediaResponsable reúne
a expertos en logística para 
analizar su gestión responsable

XVI jornada Corresponsables
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El transporte y almacenaje de mercancías (que supone un 
5,5% del PIB español) constituye una buena parte de la ac-
tividad del sector y es evidente la relación directa que guarda 
con el cambio climático. Apostar por la movilidad sostenible, 
el empleo de calidad y otros retos son asuntos cabales a los 
que tarde o temprano deberán hacer frente empresas de todos 
los sectores que quieran  asumir una logística responsable y 
alineada con los principios de la RSE. Estos han sido los ejes 
básicos de debate de la XVI Jornada Corresponsables ‘La Lo-
gística Responsable: un compromiso de todos y para todos” 
que ha organizado MediaResponsable –editora de la revista 
Corresponsables- en el 12ª Salón Internacional de la Logística 
y de la Manutención de Barcelona. La jornada ha congregado a 
un centenar de participantes.

Extender los valores de la RSE en el sector, es para Fina 
Jarque, responsable del área de Economía y Organización de 
Cimalsa -empresa dependiente de la Generalitat de Catalun-
ya- , más importante que la propia aplicación de este modelo 
empresarial en su propia organización. Según Jarque, “Cimalsa 
lo que hace es impulsar, al mismo tiempo que los incorpora, 
los elementos de la RSE traspasándolos a las empresas que 
se relacionan con nosotros, tanto como proveedores como con 
clientes”. Para cumplir con este objetivo, Cimalsa procura he-
rramientas para que esas compañías logren integrar la RSE en 
su día a día.

En opinión de Sylvia Rausch, de Abertis Logística, estos 
valores, los de la RSE, “han llegado para quedarse”. La directora 
de Negocio de la compañía ha comunicado que Abertis Logís-
tica se alinea con los principios de extensión de la RSE en su 
cadena de valor y que se exigen criterios de homologación a 
sus proveedores. Rausch ha hecho hincapié en la apuesta por 
la introducción de criterios de eficiencia energética y ambiental, 
que han conseguido ahorrar hasta 57 toneladas de CO2 sólo en 
el Parc Logístic de Barcelona, entre otras acciones detalladas 
en el Plan Estratégico 2010.

En este mismo ámbito, el del medio ambiente, el director de 
RRHH de Norbert Dentressangle Gerposa, Tomás Leiva, 
ha detallado los planes de protección ambiental y de transporte 
eficiente por carretera de la multinacional, que ha desarrollado 

un software que permite informar a sus clientes sobre la canti-
dad de CO2 que se emite al transportar su mercancía. Leiva, ha 
asegurado, por otro lado, que la prevención de riesgos laborales 
es una prioridad. “No hay ninguna excusa para poner en riesgo 
la integridad física de nuestros trabajadores, y menos la econó-
mica”, ha añadido.

Renfe Mercancias ha estado representada por Myriam 
Quesada, jefa de estudios y desarrollo de la Dirección de Mar-
keting y Logística de la ferroviaria. Quesada ha presentado otra 
herramienta para medir la huella de carbono. Se trata del Eco-
transit, cuyo desarrollo impulsó Deutsche Bahn en 1998 y que 
hoy cuenta con la participación de la mayoría de compañías fe-
rroviarias europeas. Con esta herramienta “queremos convencer 
de que el ferrocarril tiene una clara ventaja competitiva respecto 
a la logística general”. La aplicación, accesible por Internet, bus-
ca la ruta y modalidad más óptima para el transporte de mercan-
cías.  Renfe Mercancias ha invertido, además, 237 millones de 
euros en la compra y renovación de material rodante.

La mesa de buenas prácticas la ha cerrado Amina Baar-
Baarenfels, directora de Marketing y Servicios de ZAL, quien 
ha asegurado que hace 40 años ya se hablaba de  criterios de 
responsabilidad. Por entonces, se consideraba la posibilidad de 
anteponer los resultados a medio y largo plazo a otros criterios. 
Gracias a esta tendencia, durante la planificación de nuevos 
proyectos se pueden contemplar medidas responsables que 
luego costaría implementar. Esta sensibilidad se aprecia tam-
bién en los clientes de ZAL que debido a la crisis “tienen otros 
objetivos o sensibilidades” y que –ha añadido– provoca que “el 
crecimiento actual sea cualitativo, no cuantitativo”. 

El transporte y almacenaje de 
mercancías supone el 5,5% del PiB

Por Ismael García
(redaccion@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:redaccion@corresponsables.com
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“Es un reto onseguir condiciones de empleo y 
calidad en el sector”

“Extendemos la RSE entre las empresas que se relacionan con 
nosotros, tanto como proveedores como con clientes”

eNrIC aNDreU, director general de Fundación 
Cares  y de la Fundación Logística Justa:

jorDI MorroS, profesor de 
la Universitat de Barcelona y del 
Máster de RSC de CIES:

fINa jarqUe, responsable del área de Economía y 
Organización de Cimalsa:

“Trabajamos para la inserción laboral de personas con capacidades 
distintas”

eNrIqUe raMírez, senior 
manager de Innovación y 
Gestión del Ciclo de Vida de 
Producto de Accenture:

SyLVIa raUSCh, 
directora de Abertis Logística:

“Los valores de la RSE han llegado a la 
logística para quedarse”

La logística solidaria
Enrique Ramírez, senior manager de Innovación y Gestión del 
Ciclo de Vida de Producto en Accenture, ha introducido, en el 
inicio de la segunda mesa de diálogo, la importancia que tienen 
los productos para que las compañías sean responsables. Para 
Ramirez, es capital la importancia, que por consiguiente, tiene la 
cadena de suministro. “Para poder conseguir que el mundo sea 
sostenible hay que tratar con clientes y socios”, ha asegurado. 
El representante de Accenture ha vinculado, con ejemplos, esta 
práctica al futuro de determinados sectores de actividad.

El profesor de la Universidad de Barcelona y del Máster de 
RSC de CIES, Jordi Morros, ha repasado los principales desa-
fíos de la RSE en el sector de la logística. Para el investigador, 
“es un reto –entre otros- conseguir condiciones de empleo y 
calidad en el sector”. Debido a la importancia de los objetivos a 
alcanzar, “es imprescindible arraigar la RSE en el núcleo de las 

organizaciones”. Para el profesor, la RSE se debe estimular con 
el diálogo bidireccional con los stakeholders.

Los grupos de interés también han debatido sobre la logísti-
ca solidaria. El director general de la Fundación Cares, Enric 
Andreu, ha remarcado la misión social de entidades como la 
que representa y que además cuentan con el apoyo de los ac-
tores del sector. La Fundación Cares trabaja en pro de la inser-
ción laboral “de personas con capacidades distintas, muchas 
de ellas con una altísima productividad” que ya se desarrollan 
profesionalmente en empresas logísticas.

La logística solidaria tiene también sus retos, uno de ellos 
es “impulsar el desarrollo de infraestructuras y de la tarifación 
inteligente”, según Derly Ferreira, presidenta de la Fundación 
Iberoamericana y Transporte Sostenible. 

David Soler, director general de Marge Books, ha reclama-
do, para finalizar, la implicación de los poderes políticos. “Debe-

“Para poder conseguir que el mundo sea 
sostenible hay que tratar con clientes y 
socios”

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Cómo compensar las emisiones de carbono capitalizó el debate en la primera mesa de la Jornada.

PONENTES
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MIrIaM qUeSaDa, dirección 
de Marketing y Logística de 
Renfe Mercancias:

toMáS LeIVa, director de 
Recursos Humanos de Norbert 
Dentressangle Gerposa:

“No hay ninguna excusa para poner en riesgo la 
integridad física de nuestros trabajadores”

“El ferrocarril tiene una clara ventaja 
competitiva respecto a la logística general”

mos preguntarnos además de qué podemos hacer, quién puede 
hacerlo” en referencia a la flexibilidad que el sector podría alcan-
zar si se impulsaran determinadas infraestructuras en el país. 

En la clausura de la XVI Jornada Corresponsables celebrada 
en el SIL de Fira de Barcelona, Marcos González, director 
general de MediaResponsable, que también ha moderado 
la mesa inaugural, ha manifestado su reconocimiento por las 
buenas prácticas que están desarrollando las empresas del 
sector, a veces son “poco conocidas”. Ha lanzado un reto más, 
el de mejorar la comunicación de la logística responsable. Para 
González “no basta con hacer bien las cosas, como se ha de-
mostrado en esta jornada, sino que hay que comunicarlas co-
rrectamente a todos los grupos de interés”. González también 
ha valorado muy positivamente que desde las áreas de negocio 
se aprecien los resultados que la RSE puede aportar a estas 
compañías. n

“Los clientes tienen otros objetivos y buscan 
que su crecimiento sea cualitativo, no 
cuantitativo”

aMINa Baar-BaareNfeLS, 
directora de Marketing y Servicios 
de ZAL:

DerLy ferreIra, presidenta 
de Fundación Iberoamericana y 
Transporte Sostenible (Fits)

“Es preciso impulsar el desarrollo de 
infraestructuras y de la tarifación inteligente”

DaVID SoLer, director general 
de Marge Books:

“Debemos preguntarnos además de qué 
podemos hacer, quién puede hacerlo”

“El sector debe comunicarse correctamente 
con todos los grupos de interés”

MarCoS goNzáLez, 
director general de 
MediaResponsable y editor 
de Corresponsables:

NUEVOS PARADIGMAS. Las oportunidades para flexibilizar el sector y los retos de la logística solidaria, analizados durante la segunda mesa. 

La logística solidaria tiene también 
sus retos, uno de ellos es “impulsar 
el desarrollo de infraestructuras y 

de la tarifación inteligente”

http://www.corresponsables.com
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Tomás Diago, creador de Softonic, ha recibido el premio 
‘Joven Empresario 2010’ de la decimoctava edición de 
estos galardones en los que Marcos González, director 
general de MediaResponsable -editora de Corresponsa-
bles-, ha sido finalista.  La gala de entrega tuvo lugar en 
la Llotja de Mar de Barcelona. El premio, convocado por 
la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de 
Cataluña (Aijec), reconoce, impulsa y motiva las mejores 
iniciativas empresariales encabezadas por jóvenes empre-
sarios. En esta edición también se ha querido distinguir 
a  Disfruta & Verdura como mejor iniciativa empresarial; 
mientras que la categoría de mejor iniciativa empresarial 
recayó en el empresario vinícola Miquel Torres. n

Marcos González, finalista del 
Premio ‘Joven Empresario 2010’

La eficiencia energética y la innovación han protagonizado la 
jornada de conferencias celebrada el 29 de junio en Ifema. 
Pese a algún que otro contratiempo inesperado, como la huel-
ga de metro sin servicios mínimos que atascó Madrid, prácti-
camente 600 profesionales del CPD se dieron cita en esta 
edición de DatacenterDynamics, lo que supone un 20% más 
que en 2009, demostrando que, a pesar de la crisis, el sector 
del centro de datos se encuentra en pleno auge. La eficiencia 
energética y el free cooling han sido dos de los conceptos 
más repetidos durante las ponencias, así como en las charlas 
de pasillo en el área de exposición. El evento contó con la co-
laboración de la revista Corresponsables que fue medio oficial 
del evento. n

Cerca de 600 profesionales 
se citan en DatacenterDynamics

Gunter Pauli, gurú de la ecoinnovación 
y del desarrallo sostenible, visita España

La Cámara de Comercio de Pontevedra y Caixanova organi-
zaron una jornada este junio sobre gestión de residuos para 
analizar los nuevos procesos, conocer los nuevos productos y 
algunos casos de éxito en el sector. La jornada contó con la 
participación de Gunter Pauli, presidente de la Fundación Zeri. 
Pauli es uno de los mayores expertos mundiales en ecoinno-
vación y desarrollo de negocios sostenibles. n
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La Organización de Comercio Justo Ideas organizó este evento 
en colaboración con el Caixafórum de Madrid y con el apoyo de 
la Comisión Europea (proyecto ‘Public Affairs’), la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional al Desarrollo/Aecid (proyecto 
‘Ciudades por el Comercio Justo’) y Triodos Bank. También cola-
boraron en la difusión de la Conferencia el Instituto Municipal de 
Consumo del Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Española 
de Profesionales de Compra (Aerce) y MediaResponsable –edi-
tora de Corresponsables-. Ideas es una entidad que trabaja por 
el comercio justo y la compra responsable desde hace más de 
15 años. Entre sus líneas de trabajo se encuentra el fomento de 
la compra responsable en las Administraciones Públicas y em-
presas, a través del diseño e implementación de programas de 
compra responsable, la organización de foros y sesiones técnicas 
y la elaboración de materiales técnicos.

Ariadna Bardolet de La Fundació “la Caixa”, dio la bienvenida a 
los participantes remarcando el compromiso de la Obra Social “la 
Caixa” con el comercio justo y la cooperación al desarrollo. A con-
tinuación, Roberto Ballesteros, presidente de Ideas, destacó que 
“su presencia confirma que, aún en el contexto de crisis, existe un 
interés creciente por contribuir a la inclusión social, la igualdad de 
oportunidades, la accesibilidad, el comercio justo y el trabajo de-
cente”. Ricardo Pradas, de Triodos Bank, insistió en “reivindicar el 
papel del consumidor como el verdadero poder de cambio: com-

prar un producto u otro implica un movimiento fundamental en 
cualquier parte del planeta. La compra responsable es la compra 
con preguntas, y las preguntas deben tener respuestas sólidas y 
si no las hay no tiene que haber compra”. Cerró la inauguración, 
Susana Velázquez, jefa de Gabinete de la Dirección de Coopera-
ción Bilaterial y Multilateral de la Aecid, que explicó cómo el Plan 
Director de la Cooperación está impulsando los procesos de for-
mación, formal e informal, introduciendo de manera transversal 
valores relacionadas con el comercio justo y el consumo respon-
sable en la educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y 
una segunda línea enfocada a introducir en escuelas de negocios 
y formación universitaria asignaturas donde se aborde la RSE, el 
comercio justo y la ética de los negocios. 

El primer panel, titulado ‘Estrategias para la compra y contra-
tación responsable desde el sector público’ fue moderado por 
Paloma Lemonche quien, en representación de Aerce, comentó 
que la gestión de compras es clave para la competitividad y 
supervivencia de los negocios porque de ellas depende el 75% 
del gasto de las empresas. Esta mesa contó con la participación 
de Lucía Campos Zambrano, subdirectora adjunta de Adminis-
tración Financiera y Contratación del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino; de María Luisa Solar, directora 
del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés; y de 
Niels Hansen, director de Proyectos en Administraciones Públi-
cas del Gobierno de Dinamarca.

Pablo Martín, Delegado de MediaResponsable en Madrid, intro-
dujo el segundo panel, ‘Herramientas de la compra responsable 
en el sector privado’, que comenzó con la presentación por parte 
de Amaya Apesteguía, analista de RSE de la OCU, y que continuó 
con las intervenciones de Aurelio Pérez, de la Oficina Regional de 
Compliance de Siemens y Blanca Vega de Seoane, responsable 
de RSE de la Fundación Emaus. n

La RSE, protagonista de la tercera 
Conferencia de Compra Responsable
El pasado 17 de junio tuvo lugar la tercera Conferencia Estatal de Compra Responsable un 
foro de diálogo entre los sectores público, privado y social para la integración de criterios de 
Responsabilidad Social en los procesos de compra y contratación. Corresponsables fue medio 
colaborador del evento durante el que se presentó la Guía de contratación pública sostenible: 
incorporación de criterios sociales.

Nueva guía para promover la compra responsable

Los actos principales del Congreso se cerraron con la presentación de la Guía de contratación pública sostenible: 
incorporación de criterios sociales promovida por Ideas y publicada con la colaboración de Faedei, la Comisión Europea, 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Laura Rodríguez, 
coordinadora de Compra Responsable de Ideas, destacó que el objetivo de la misma es “defender y posicionar los criterios 
sociales de una manera mucho más visible uniendo fuerzas con las organizaciones que trabajan por la inserción social, la 
igualdad de oportunidades, la integración de personas con discapacidad y la economía social y solidaria”. 
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El director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC de 
Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin fue el encargado de inaugurar 
el segundo Ágora de la Comunicación. En su discurso, Cooklin 
recordó que “todas las empresas necesitan de grandes orejas 
para escuchar a la sociedad que las rodea para responder a sus 
preguntas y las de las personas”. Recordó la importancia que tie-
ne integrar la comunicación en el seno de la compañía, involu-
crando a la alta dirección, y valoró que el último reto al que se 
enfrentan los directores de comunicación es el de proyectar la 
RSE tanto internamente como externamente.

El presidente de Dircom, José Manuel Velasco, reflexionó sobre 
la comunicación bajo la premisa de que “no todo es comunica-
ción”. Para Velasco, el nuevo paradigma de la comunicación debe 
basarse en escuchar e incorporar las expectativas de los grupos 
de interés a los procesos y procedimientos, experimentar con 
iniciativas, aplicar las buenas ideas (y luego medirlas), gestionar 
lo que une, divertir sin ocultar el fondo, no renunciar a los valores 
ni al tiempo y perseverar en la persecución de los objetivos. “Hay 
que tener una estrategia consecuente y creíble, haciendo lo que 
decimos que vamos a hacer, lo que nos dará credibilidad y nos 
mantendrá en el tiempo”.

Pedro J. Ramírez, director general Editorial de Unidad Edito-
rial y director de El Mundo, explicó que existe una doble crisis: 
la económica y la estructural de los medios. Por ello, se están 
desarrollando nuevos hábitos de consumo de prensa y nuevas 
plataformas digitales, como Expansión o El Mundo en Orbyt.

Por su parte, Juan Manuel Cendoya, director general de Comu-
nicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander; 
y Fernando de Soto, asesor del presidente de Banco Popular, 
reflexionaron sobre la comunicación financiera. Cendoya expuso 
la evolución del Banco Santander hasta convertirse en una mar-

ca global. Asimismo, dio las reglas básicas para la comunicación: 
participar en la gestión y ubicarse en los niveles organizativos 
más altos, un equipo profesional, coherencia y consistencia, y 
contar con un presupuesto. Mientras, Fernando de Soto recono-
ció que en la comunicación financiera es clave la transparencia 
y la confianza.

El papel de la RSE en la comunicación
Montserrat Tarrés, directora de Comunicación y Relaciones Ins-
titucionales del Grupo Novartis, centró su participación en que la 
RSE “es algo más que unas siglas, es una herramienta de comu-
nicación”. Tarrés recordó que “no se trata de filantropía, sino de 
gestionar de una manera sostenible y responsable nuestro día a 
día, donde es fundamental la comunicación”. Además, consideró 
que la RSE también genera valor para el negocio y que el canal 
más importante para transmitirla son los empleados.

En la mesa de comunicación política, moderada por Jordi Se-
garra de Segarratres,  participaron Charlotte Fraser-Prynne, di-
rectora nacional de Cámara de Comercio Británica en España y 
María Rosa Rotondo, presidenta-fundadora de la Asociación de 
Profesionales de Relaciones Institucionales (Apri).

Juan Blanco, director de Comunicación de Bayer HealthCare 
y presidente de la Asociación de Comunicadores de la Industria 
Farmaceútica (Acoif); e  Irene Tato, Socia Directora de SC Salud 
y Comunicación, debatieron sobre las dificultades de la comuni-
cación en el sector sanitario.

También participaron el consejero delegado de La Sexta, José 
Miguel Contreras, que se centró en el papel de los medios, el 
consejero delegado de Global Havas Digital, Gabriel Sáenz de 
Buruaga, que habló del nuevo papel que tienen las redes socia-
les; y el presidente de Brandlife, Agustín Medina, que reflexionó 
sobre la importancia de la marca. n

El segundo Ágora de la Comunicación 
analiza el nuevo papel de los ‘dircom’
El Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña ha acogido el segundo Ágora de la Comunicación, 
organizado por la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y MasCuota y del que la 
revista Corresponsables ha sido medio colaborador. Más de 300 profesionales han analizado el 
nuevo paradigma de la comunicación, sus valores y la Responsabilidad Social.

De izquierda a derecha: Juan Manuel Cendoya, de Banco Santander, Juan Astorqui, 
de Burson-Marsteller, y Fernando de Soto, de Banco Popular.

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

La comunicación debe estar integrada 
en el seno de la compañía, según Dircom 

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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El ‘Manifiesto por una Sociedad Responsable’ se ha elaborado 
haciendo una reflexión profunda sobre la situación de la Res-
ponsabilidad Social en España, tanto de las empresas como de 
todo tipo de organizaciones sociales. Además, se ha tenido en 
cuenta los trabajos de la Vocalía Ejecutiva de Dircom sobre la 
RS, los principales estudios recientes tanto propios como de 
otras organizaciones relevantes, y la encuesta efectuada por 
Dircom entre sus 700 asociados.

El manifiesto se presenta en diez puntos:
1. Que una sociedad es responsable cuando todas las orga-

nizaciones comparten una apuesta común por los valores y 
conductas que las legitiman y hacen sostenibles en el tiem-
po; y cuando todos los grupos de interés asumen el compro-
miso y coherencia de su defensa.

2. Que una sociedad responsable implica unas conductas ex-
tendidas, de acuerdo a los valores vigentes, a todas las ac-
tividades y a todas las organizaciones, tanto públicas como 
privadas, esto es: a las administraciones públicas, partidos po-
líticos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, sin-
dicatos, patronales, universidades, fundaciones, empresas…

3. Que la Responsabilidad Social, para que sea creíble en 
cualquier organización, debe adoptar unas conductas que 
han de ser soportadas por unos procesos y procedimientos, 
desarrollados a tal fin, que sean coherentes con sus activi-
dades, actitudes y acciones; trasparentes para sus grupos 
de interés y evaluables a lo largo del tiempo.

4. Que en la configuración de la Responsabilidad Social de las 
organizaciones sociales, han de participar todas las partes 
interesadas, para proporcionar unas referencias de actua-
ción acordes con sus valores y expectativas, y en concor-
dancia con la actividad que realizan y los productos o servi-
cios que, en su caso, prestan.

5. Que la Responsabilidad de las Administraciones Públicas, 
va más allá del cumplimiento de la Constitución y la legali-
dad, asumiendo unos valores y conductas, en sus relaciones 
con los ciudadanos, que provoquen su legitimación social.

6. Que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas debería orientar sus cometidos y actividades 
hacia el impulso, conocimiento y significado de la Res-
ponsabilidad hoy, de todas las Administraciones y orga-
nizaciones públicas, y a su consecuente implantación. 
Estableciendo unos procedimientos de actuación claros y 
trasparentes, que faciliten las relaciones a los individuos, 
las organizaciones sociales y a las empresas.

7. Que la metodología y estándares de reporte de la Res-
ponsabilidad, tanto de las empresas, como de las otras 
organizaciones sociales, deberían propiciar unos procedi-
mientos de formalización, auditoria, verificación y certifi-
cación, mucho más sencillos para facilitar la compresión, 
comparación, interpretación y conocimiento que las partes 
interesadas necesitan, para tomar sus decisiones de legi-
timación, elección o rechazo.

8. Que la Responsabilidad Social de las empresas es una 
forma de crear valor reconocido por sus grupos de inte-
rés, y por tanto no es una liberalidad, sino una necesidad 
inherente a su subsistencia, diferenciación, discriminación 
y competitividad. Por lo tanto, no necesita tutelas ni intro-
misiones externas.

9. Que es necesario preservar, frente a cualquier tentación 
reglamentista, el carácter libre y voluntario del conjunto 
de actuaciones sociales, medioambientales y de cualquier 
otra naturaleza que comúnmente forman parte del con-
cepto de Responsabilidad Social de la empresa, ya que 
corresponde a la sociedad civil premiarlas o castigarlas, 
según el valor reconocido en las conductas propuestas y 
la capacidad de elección de sus grupos de interés.

10. Que la Responsabilidad que cada empresa adopta, cons-
tituye un elemento esencial de singularización pública y 
de relación con sus grupos de interés, por el conjunto de 
valores y conductas de ciudadanía que hoy asume, y por 
tanto, de inserción en la sociedad como agente de cultura, 
civilización y progreso. n

Dircom apuesta por una 
RS que implique a toda la sociedad

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha presentado su ‘Manifiesto 
por una Sociedad Responsable’ con el que pretende implicar en la difusión de la 
Responsabilidad Social al mayor número de empresas, organizaciones, sindicatos, 
tercer sector, etc. El documento, que pretende establecer el posicionamiento público de 

los directivos de comunicación en materia de Responsabilidad Social, apuesta por asumir conductas y valores responsables 
que superen ampliamente los mínimos legales.

HERRAMIENTAS RSE / TRIBUNA



www.congresofundraising.org


Diálogo con los grupos De interés / NOTICIAS

82 responsABlescor 20

Los desafíos de la RSE, a debate

El diario Expansión ha organizado su primer encuentro es-
pecializado sobre RSE bajo el nombre ‘Evolución, desafíos y 
herramientas de la RSC en España: situación ante la actual 
coyuntura económica’. 

En esta jornada participaron Juan José Barrera, director 
general de RSE del Ministerio de Trabajo; Juan Alfaro, secre-
tario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad; Juan 
Cardona, director del Foro de Reputación Corporativa; Raquel 
Aranguren, de la Fundación Entorno; el director general de 
la Fundación Adecco, Francisco Mesonero; Antoni Ballabriga, 
director de RC de BBVA; Jesús Abadía, director de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Endesa; Ángel Ibisate, 
responsable de RC de REE; Juan Pedro Galiano, presidente 
de Forética y director de RC y Marca de Adif, y la directora de 
comunicación de MSD, Carmen López-Lavid. n

El pasado 8 de junio en Madrid y 15 de junio en Barcelo-
na se celebraron las segundas jornadas ‘Líneas Éticas de 
KPMG’. Al acto asistieron Ramón Mullerat, ex presidente 
del Consejo de Colegios de Abogados de la UE, Ramón 
Pueyo, director de Global Sustainability Services de KPMG 
España, entre otros representantes de la firma. n

Se celebran las segundas jornadas 
sobre líneas éticas de KPMG

Criteria CaixaCorp, el grupo inversor con participaciones 
en empresas financieras e industriales cuyo accionista 
de referencia es “la Caixa”, abre las puertas de su nueva 
Oficina de Atención al Accionista en Madrid con el obje-
tivo de seguir prestando un servicio de atención e infor-
mación personalizada a sus accionistas. Con la apertura 
de esta nueva oficina de atención al Accionista, Criteria 
refuerza su apuesta por la transparencia, la atención indi-
vidualizada y la comunicación hacia los más de 310.000 
inversores y accionistas (minoritarios) que componen su 
base accionarial.

Un año después de la apertura de la primera Ofici-
na de estas características en Barcelona, la Oficina de 
Atención al Accionista se consolida como una iniciativa 
muy bien valorada y apreciada. Mediante concertación 
de cita previa, el accionista puede recibir un trato perso-
nalizado. n

bREvES
Forética, philips y Zeltia se alían para avanzar 
en innovación y rse 
El objetivo de esta alianza es impulsar la innovación y la RSE 
como factores clave para la productividad y la competitividad 
empresarial. 

“la caixa” y la oiM colaboran en proyectos
de cooperación 
La Fundación “la Caixa” y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) han firmado un convenio para realizar 
actividades conjuntas de cooperación al desarrollo. 

Fundación Antena 3 presenta el estudio ‘ponle freno’
Una de las conclusiones de este primer informe es que 
el 68% de los Centros de Reconocimiento que verifican 
las aptitudes psicofísicas de los conductores incumple la 
normativa exigida para expedir los certificados médicos. 

El banco ha presentado su informe de Responsabilidad Cor-
porativa 2009 que contempla su apuesta por un nuevo modelo 
de comunicación sustentado en la transparencia, la sencillez y 
la implicación con todos los grupos de interés. Paralelamente 
se ha habilitado el web bancaparatodos.com con el propósito 
de universalizar el acceso a los servicios financieros, según el 
director de Comunicación y Marca de BBVA, Gregorio Pana-
dero, y el director de Responsabilidad y Reputación Corpora-
tiva, Antoni Ballabriga. 

Según se desprende del informe, BBVA estructura su políti-
ca en RC en cuatro ejes: educación financiera, inclusión finan-
ciera, banca responsable y compromiso con la sociedad. Por 
otro lado, y dentro del eje de 
inclusión financiera, desta-
ca la labor de la Fundación 
Microfinanzas BBVA, cuya 
misión es impulsar el desa-
rrollo económico en países 
en desarrollo. n

Criteria abre en Madrid su nueva 
Oficina de Atención al Accionista

bbvA presenta su informe de RC 
y la iniciativa ‘banca para todos’

Torraspapel publica su informe 
de progreso ambiental 2009

La reducción del 12% en el consumo de energía específica 
en los últimos cinco años y la obtención de las certificaciones 
ambientales más exigentes son alguno de los avances que 
se recogen en dicho informe. Torraspapel es una compañía 
perteneciente al Grupo Lecta. n



cache-events-eco.blogspot.com


HERRAMIENTAS RSE / NOTICIAS

84 RESPONSABLESCOR 20

El Grupo CLH ha publicado su tercer Informe de Responsabi-
lidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2009, en 
el que da a conocer las principales iniciativas desarrolladas en 
este campo, de acuerdo con su compromiso con el desarrollo 
sostenible y los diez principios del Pacto Mundial.

Esta memoria de sostenibilidad de CLH se ha realizado si-
guiendo la Guía G3 del GRI y ha recibido la máxima califi-
cación, el A+, que confirma que la información contenida es 
comparable, exhaustiva, precisa y de calidad. La obtención del 
A+ ha exigido la verificación externa por una firma auditora 
independiente realizada por KPMG.

Entre las iniciativas explicadas destaca la campaña ‘Move-
mos nuestra energía más solidaria’, a través de la cual CLH 
colaboró en 2009 con 12 organizaciones no gubernamenta-
les en diversos proyectos medioambientales, educativos y de 
integración social. n

La firma de higiene y cuidado personal Arbora & Ausonia ha 
publicado su informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
en una doble versión: una digital completa y un resumen 
ejecutivo en papel. Esta memoria, la segunda de RSC que 
elabora Arbora & Ausonia, aborda su contribución a la mejo-

ra de vida de las personas y sus 
principales líneas de innovación, 
su implicación social, sus políti-
cas responsables de gestión de 
personas y la generación de va-
lor en los territorios donde opera. 
También expone las actuaciones 
que ha llevado a cabo la empre-
sa en el marco de la relación con 
los clientes y proveedores, ade-
más de los esfuerzos para redu-
cir su impacto ambiental. n

Arbora & Ausonia publica 
su informe de RSC 09

bReveS
Cementos Portland publica su quinta memoria
La quinta memoria de sostenibilidad de Cementos 
Portland Valderrivas ha recibido la calificación A+ del 
GRI. El informe hace alusión a la  nueva política de control 
y gestión de riesgos de la compañía. 

el informe de RSC de CLH obtiene 
el A+ del GRI

El primer informe de RSE de Atos Origin ha recibido la ca-
lificación B+ del Global Reporting Initiative (GRI). El docu-
mento describe el programa de reducción de la huella de 
carbono de la corporación y un sistema de gestión medio-
ambiental implantado en todo el grupo (EMS) en virtud del 
cual se han certificado 22 instalaciones en España y Holan-
da, entre otros aspectos. n

La primera memoria de sostenibilidad 
de Atos Origin recibe el b+ 

Las organizaciones españolas mantienen su compromiso con la sostenibilidad, pese a la crisis. Así lo corroboran los datos de AENOR. 
Durante 2009, la entidad de certificación  validó 44 memorias de sostenibilidad según los criterios del Global Reporting Initiative 
(GRI), lo que supone el 33% más respecto al ejercicio anterior. De esta forma, el número total de memorias de sostenibilidad valida-
das se sitúa en las 175. 

Además, la certificación de Accesibilidad Universal, que reconoce los espacios que son permanentemente accesibles, alcanzó la 
cifra de 23 certificados emitidos acumulados, mientras que la certificación de Empresa Familiarmente Responsable se incrementó 
hasta los 62 certificados. EFR reconoce a las organizaciones que fomentan la conciliación de la vida familiar y laboral. 

En gestión ambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001, España sigue siendo el tercer país del 
mundo y primero de Europa por número de certificados. AENOR cerró 2009 con 6.181 reconoci-
mientos, de los cuales 5.854 corresponden a España. 

Durante el año pasado otros certificados ambientales también experimentaron un notable ascenso, 
como es el caso del certificado del Ecodiseño, según la norma UNE 150301, que ya está implantado 
en 38 organizaciones o del certificado de eficiencia energética según la norma UNE 216301 del que 
la entidad ya ha emitido cerca de una veintena de certificados. 

La normalización, la otra gran línea de actividad de AENOR, tuvo en 2009 un marcado acento so-
cial. Como entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España, publicó 
el año pasado más de 1.500 normas y su catálogo roza las 28.500 normas. Entre ellas, la norma de 
Guía para la evaluación integral del Gobierno municipal, la norma de Envases y Embalajes. Prospectos 
de medicamentos. Escritura braille y otros formatos para personas con discapacidad visual; la norma  
Clasificación de actos odontológicos o la de calidad ambiental en interiores. n

La crisis no frena el compromiso con la sostenibilidad, según AeNOR
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AENOR ColaBora eN esta seCCióN
Más información: www.aenor.es

Después de seis años de intenso trabajo, la futura Norma ISO 
26000 sobre Responsabilidad Social verá la luz a finales de 
año previsiblemente, permitiendo a las organizaciones contar 
con una Guía que ofrecerá directrices 
armonizadas, acordadas en el consenso 
entre expertos internacionales, para la 
implementación de la responsabilidad 
social en todo el mundo.  En la última 
reunión del grupo de trabajo de la Orga-
nización Internacional de Normalización 
(ISO), celebrada en Copenhague, se re-
solvieron los más de 2.000 comentarios 
recibidos al borrador de la norma.

Así, se finalizó la redacción del borra-
dor definitivo (FDIS), un documento sometido a votación por los 
países miembro de ISO el 1 de agosto. A partir de ese momen-
to, tienen un plazo de dos meses para emitir su voto y se espe-
ra que la norma se publique a finales de año.  La ISO 26000 
es una guía que proporcionará orientación sobre definiciones, 
principios y materiales fundamentales de RS para ayudar a su 

implantación en todo el mundo. Según José Luis Tejera, direc-
tor de Desarrollo de AENOR “la Norma ISO 26000 constituirá 
un útil instrumento al alcance de empresas y organizaciones 

de todo el mundo que les permitirá reforzar 
la credibilidad de los diferentes informes y 
documentos que realizan sobre Responsa-
bilidad Social”.  Además, esta norma tiene en 
cuenta las diferencias culturales, sociales, 
ambientales y legales, así como las condi-
ciones de desarrollo económico. Las normas 
técnicas, de carácter voluntario, se elaboran 
con la participación de todas las partes im-
plicadas y se elaboran con consenso. En su 
desarrollo participan primeros expertos que 

aportan su experiencia y conocimiento sobre el asunto.  
El grupo encargado de la traducción al español de la Norma 

ISO 26000 se reunió también en Copenhague para avanzar 
en los trabajos de traducción y asumir el compromiso de que 
la versión en español de la Norma ISO 26000 vea la luz en la 
misma fecha que la versión inglesa. n

la Guía internacional iso 26000 pasa 
su último trámite antes de ser aprobada

 
Presentada la guía para la aplicación de 
los requisitos de accesibilidad universal

Esta obra facilita al lector la comprensión 
de la accesibilidad en los entornos, la for-
ma de actuar en ellos y la evaluación ob-
jetiva de su grado de accesibilidad, todo 
ello desde la perspectiva de los criterios 
DALCO y de la legislación vigente.

Tiene como objetivo contribuir a que 
las organizaciones pongan a disposición 

de sus clientes y usuarios, entornos universalmente accesibles 
rememorando el concepto europeo de accesibilidad y siendo 
respetuosos con la diversidad, además de seguros, saludables, 
funcionales, comprensibles y estéticos.

La obra, editada por AENOR, está compuesta por dos partes. 
La primera, muy práctica, aborda la accesibilidad en entornos 
urbanizados y edificios y en elementos comunes existentes en 
la mayoría de los entornos, como los higiénico-sanitarios, apar-
camientos, elementos de movilidad vertical o el transporte. De-
dica también un capítulo a la comunicación. n

Un centro hospitalario recibe,
por primera vez, la certificación
iso 13485:2003 

El Servicio de Electromedicina del centro aragonés ha sido el 
primero en España en lograr la certificación ISO 13485:2003 
de los Sistemas de Gestión de Calidad de Productos Sani-
tarios. Esta certificación reconoce que el servicio cumple los 
requisitos legales a los que está sometida la industria de 
productos sanitarios y dispone de instrumentos de valora-
ción para garantizar los principios esenciales de seguridad, 
funcionalidad y calidad.

La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) entregó, de manos de su vicepresidente Carlos Ma-
taix Kubusch, y en el marco del IX Congreso Nacional de la 
Sociedad de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), ce-
lebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife, los certifi-
cados ISO 9001:2008 a los Servicios de Electromedicina del 
Hospital Universitario de Canarias de Tenerife, cuyo respon-
sable es Marcos Abreu, y al Hospital Universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza, que recibió, además, el de ISO 13485:2003, 
siendo su responsable Pedro Muñoz, vocal de la SEEIC. n

http://www.corresponsables.com
http://www.aenor.es
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Tiempo de lectura:

6 min.

La integración de los informes financieros y los de sostenibilidad y el debate entre voluntariedad-
obligatoriedad centraron la Conferencia Global de GrI que se celebró entre el 26 y el 28 de 
mayo en amsterdam, en el que Corresponsables fue el único media partner en españa. el papel 
de los lectores y las nuevas tecnologías aplicadas al reporting fueron otros de los asuntos que 
se abordaron en un encuentro que reunió a más de 1.200 personas de los cinco continentes.

Informes integrados 
y obligatorios, la meta de GRI 
para esta década

Informa públicamente, o explica por qué no lo haces. Esa es 
la consigna para 2020 del Global Reporting Initiative (GRI), la 
entidad sin ánimo de lucro cuya guía para elaborar memorias de 
sostenibilidad G3 se ha convertido en el estándar internacional 
más utilizado.  Prueba de ello fue el aforo de su conferencia 
anual en Amsterdam: más de 1.200 personas procedentes en 
su mayoría de Europa, pero también de América, Asia, África y 

Oceanía. Un público multicultural, con escasa presencia espa-
ñola, que pudo aprender, conocer, reflexionar y departir en las 
más de 50 sesiones que tuvieron lugar durante los tres días que 
duró el encuentro. Ponentes de la talla de Mervyn E. King, An-
gela Cropper o Georg Kells, entre muchos otros, no defraudaron 
ante una audiencia a la que al menos un mensaje le quedó claro: 
rendir cuentas públicamente sobre el desempeño social, laboral, 
ambiental y de gobierno corporativo al mismo nivel que sobre 
los datos financieros constituye un paso adelante en el camino 
hacia unos mercados y una economía más sostenible.

Por Laura Flores, Amsterdam
(lauraflores@corresponsables.com)

mailto:lauraflores@corresponsables.com
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Ya en la sesión inaugural Ernst Ligteringen, director general 
de GRI, lanzó los objetivos que se propone la entidad para esta 
década. El primero de ellos, conseguir que en 2015 todas las 
grandes y medianas empresas situadas en países de la OCDE 
o con economías emergentes informen públicamente sobre su 
desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, 
Environment, Social and Governance, por sus siglas en inglés) 
o expliquen por qué no lo hacen; el segundo, que para 2020 
exista un estándar definido para la elaboración de informes inte-
grados, en los que converjan los datos financieros con los refe-
rentes a la sociedad, medio ambiente y gobierno corporativo. En 
este sentido, Ligteringen adelantó que GRI ya está trabajando 
en el establecimiento de un Comité Internacional de Informes 
Integrados, compuesto por entidades y asociaciones del mundo 
empresarial, público y del tercer sector, que inicie su labor en 
esta dirección.

La entidad con sede en Amsterdam también lanzó en primicia 
el borrador de la nueva versión de su guía G3.  El documento, 
que se ha llamado G3.1, incluye novedades en los ámbitos de 
los derechos humanos, género y comunidad y estará sometido 
a revisión pública hasta el 23 de agosto. Durante la conferencia 
planeó la duda sobre la necesidad de una guía G4, a pesar de 
que no se lanzó ningún mensaje en firme al respecto.

¿Regulación o voluntariedad?
Uno de los aspectos de más actualidad en el ámbito de los in-
formes de sostenibilidad y que se debatió en varias sesiones fue 
el tradicional debate entre regulación y voluntariedad. Durante el 
evento se presentaron las conclusiones del estudio Carrots and 
Sticks–Promoting Transparency and Sustainability, co-realizado 
por UNEP, KPMG Sustainability, USB y GRI.

Según los autores del informe, no se trata de ver el binomio 
regulación y voluntariedad de manera excluyente, sino comple-
mentaria. Para estos expertos, existe una creciente tendencia 
a que el Estado demande unos requerimientos mínimos -es el 
caso de países como Suecia, Holanda o Dinamarca-, lo que no 
exime de animar a la voluntariedad. El informe destaca también 
de manera positiva a países como China, Brasil o Sudáfrica, en-
tre otros, en cuyos mercados financieros se está ejerciendo un 
mayor control sobre las compañías que cotizan en bolsa. 

Sobre el debate regulación-voluntariedad reflexionaron repre-
sentantes del gobierno sueco y holandés, quienes, acompaña-
dos por empresas públicas de ambos países, revelaron que la 
exigencia por ley a las sociedades públicas de la triple rendición 
de cuentas (económica, social y ambiental) ha repercutido en 
una mayor sostenibilidad de las mismas y ha animado al sector 
privado a sumarse a la iniciativa. Favorable a un mayor regula-
ción se mostró también Teresa Fogelberg, directora ejecutiva de 
GRI, para quien “la rigurosidad de los informes de sostenibilidad 
camina de forma paralela a una mayor regulación”.  

Hacia un estándar único internacional
La necesidad de unificar estándares y aprovechar sinergias en-
tre los existentes fue otro de los asuntos que salieron a relucir 
en el evento. Actualmente, existen más de 140 maneras dife-

rentes de informar sobre el desempeño social y ambiental de 
las organizaciones lo que dificulta su comparabilidad, aunque 
permite elegir a la organización el modo que mejor se adapta a 
su idiosincrasia.

En este contexto y en el marco de la conferencia, el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y GRI firmaron un acuerdo para 
alinear esfuerzos y sumar sinergias. George Kell, director eje-
cutivo del Pacto Mundial manifestó al respecto: “Teniendo en 
cuenta que la Responsabilidad Corporativa se está integrando 
cada vez más en las estrategias de negocio y en las operacio-
nes empresariales, la convergencia entre las dos iniciativas de 
Responsabilidad Corporativa de más alcance mundial es un de-
sarrollo crucial”.

El papel de los lectores
¿Realmente están interesados los lectores en las memorias de 
sostenibilidad? ¿Creen que responden a sus exigencias y de-
mandas? Éstas y otras preguntas se formularon en una mesa 
redonda que reunió, por una parte, a los impulsores de una en-
cuesta realizada entre más de 5.200 lectores de memorias, la 
Readers’ Choice Survey ,-GRI, KPMG, Futerra y SustainAbility- 
y, por otra, a un panel de críticos, procedentes de medios de 
comunicación y consultoras.

Según las conclusiones de la encuesta, el 90% de los lecto-
res opina que los informes no son una manera de lavar la ima-
gen de las organizaciones y el 91% cree que sirven para medir, 
gestionar y mejorar el desempeño de la compañía. Sin embargo, 
solo para un 41%, las memorias de sostenibilidad mejoran el 
compromiso de los stakeholders y únicamente un 36% consi-
dera que la certificación por parte de terceras entidades es el 
primer factor para confiar en una memoria. 

El panel de críticos se mostró bastante escéptico ante estas 
conclusiones. Para Marc Gunther, de la web GreenBiz.com, “es 
exagerado considerar que los informes generan confianza”. “A 
BP no le va a valer con un informe –manifestó en relación al gra-
ve vertido en el Golfo de México- Las acciones valen más que las 
palabras.” Celia Beatriz Rosemblum, de la publicación brasileña 
Valor Económico, espetó: “A mí me preocupa que quien lee los 
informes es también quien los redacta”. 

Más de 1.200 personas asistieron a la Conferencia Global de GRI.

http://www.corresponsables.com
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Solitaire Townsend, cofundadora de Futerra, manifestó la ne-
cesidad de aumentar el feedback entre los redactores y lectores 
de memorias: “No puede ser que tras realizar la memoria, la ma-
yoría de responsables se vayan vacaciones. Es el momento de 
incentivar la respuesta de los stakeholders”. Para Wim Burtels, de 
KPMG NL, habría que dejar de hablar de lectores para hacerlo 
de consumidores de datos: “Los informes se utilizan para tomar 
decisiones, se consultan, no se leen al completo”. 

En general, se apeló a la necesidad de realizar informes más 
comprensibles para los lectores, más cortos y más fácilmente 
comparables, así como a la implicación de los responsables de la 
estrategia de negocio en su elaboración.

Los grandes desafíos
La sesión de clausura reunió a grandes líderes mundiales en el 
ámbito de la sostenibilidad procedentes del sector empresarial, 
civil y político. Christine Loh, directora general de Civic Exchan-
ge y una gran activista y defensora de los derechos humanos, 
hizo referencia a tres aspectos principales para caminar hacia un 
mundo más sostenible: construir confianza, elaborar informes de 
sostenibilidad que realmente tengan significado y, el más impor-
tante,  “saciar nuestra sed de consumismo”. Loh salió en defensa 
de China ante las críticas por su poca transparencia recibidas en 
algunas sesiones: “Es natural este comportamiento en una socie-
dad que valora el secretismo y que no tiene una larga trayectoria 
en recopilación de datos. La idea de la transparencia y de obligar 
a las compañías a analizar sus impactos en el medio ambiente y 
en las comunidades es una idea extranjera en China. No obstan-
te, tanto los líderes empresariales como los del gobierno abrirán 
sus mentes hacia una mayor transparencia si desde el resto del 
mundo se les anima, no si se les obliga o amenaza”.

Georg Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, apuntó tres lecciones que el mundo occidental ha apren-
dido tras la crisis: la primera, la importancia de pensar a largo pla-
zo y no solo a corto plazo;  la segunda, el reconocimiento de que la 
interdependencia conlleva nuevos riesgos, que deben contemplar 
también los datos no financieros; y la tercera, que los mercados 
globales no pueden funcionar sin valores.  

Por su parte, Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace 
International, manifestó la total predisposición de Greenpeace a 
colaborar con empresas y gobiernos para hacer del mundo un 
lugar más justo y sostenible. “Nunca antes se me habían acer-
cado tantos directores de empresas pidiéndonos asesoramiento 
y colaboración y eso es positivo”. Naidoo incidió en la necesidad 
de actuar “ya, cada uno desde su parcela de trabajo”, ya que la 
ciencia dice que nos queda poco tiempo para revertir la dramática 
situación ambiental en la que se encuentra el mundo. 

Mervyn E. King, miembro del Consejo de Administración de  
GRI, y autor de los reconocidos Informes King, señaló que “ha 
llegado el momento de los informes integrados” y  como ejemplo 
mencionó que las compañías que cotizan en la bolsa de Joha-
nesburgo deberán presentar este tipo de informes desde junio. 

Finalmente, Angela Cropper, directora ejecutiva de la UNEP, 
señaló la importancia de no perder de vista “la equidad como una 
de las principales dimensiones de la sostenibilidad” y apeló a los 
gobiernos “a regular en beneficio del interés público, sobre todo 
de aquellos que no tienen voz”. n

Acceso a las ponencias: 
http://www.youtube.com/GRITV
Acceso a las presentaciones: 
http://www.slideshare.net/globalreporting

GeorG KeLL, director ejecutivo del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas:

“Juntos, el Pacto Mundial y GRI tienen un oportunidad única de 
ofrecer una hoja de ruta a escala global que marque el camino 
hacia la sostenibilidad y un cambio en las prácticas empresariales”

anGeLa Cropper, directora ejecutiva de UNEP 
(United Nations Environmental Program):

“Nos encontramos ante una nueva era para la rendición de cuentas. 
El tradicional modelo de informar por separado de los datos 
financieros y de los referentes a sostenibilidad ya no vale”

ChrIstIne Loh, directora general de Civic Exchange 
y una gran activista y defensora de los derechos humanos

“En China, tanto los líderes empresariales como los del Gobierno 
abrirán sus mentes hacia una mayor transparencia si desde el resto 
del mundo se les anima, no si se les obliga o amenaza”

Mervyn e. KInG, miembro del Consejo 
de Administración de GRI y autor de los Informes 
King: 

“Ha llegado el momento de integrar en las memorias la información 
financiera con la relativa a la sostenibilidad”

Cuatro empresas brasileñas se hacen con los readers’ Choice awards

Banco do Brasil, Banco Bradesco, Vale y Natura Cosmeticos, todas empresas brasileñas, fueron los galardonados en la edición 
de 2010 de los premios que otorga GRI a las mejores memorias de sostenibilidad. Elegidos por votación popular, los premios 
despertaron recelos sobre su metodología ya que más del 70% de votantes pertenecían a Brasil. 

ALGUNOS TESTIMONIOS DESTACADOS

http://www.youtube.com/GRITV
http://www.slideshare.net/globalreporting
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La RSE ha llegado también al sector asegurador, y ha venido para 
quedarse. Así lo demuestra un estudio que el ICEA ha presentado 
en Madrid y que desvela que el 73% de las entidades asegurado-
ras afirman que la RSE está muy presente en sus organizaciones. 
Dentro de las acciones relacionadas con la RSE destacan las que 
se dirigen a la contribución social y, en concreto, a la seguridad vial 
y la salud.

El estudio ‘La RSC generadora de valor. Experiencias al alcance 
de todos’ culmina la investigación de un grupo de trabajo compues-
to por representantes de diferentes entidades aseguradoras que 
se puso en marcha en 2008. ICEA promovió este grupo con el fin 
de reflexionar acerca de la RSE en el sector de los seguros, así 
como también para que se convirtiese en un foro de encuentro e 
intercambio de experiencias en materia de Responsabilidad Social. 
A través de la creación de cultura, el establecimiento de criterios o 
la definición de indicadores, el objetivo final del grupo es impulsar 
la RSE en todos los niveles de las organizaciones relacionadas con 

el sector asegurador. Según el informe, el 100% de las entidades 
encuestadas está de acuerdo con que se promueva la RSE en el 
sector y casi el 70% considera que, en tiempo de crisis, supone una 
inversión con alto retorno para la entidad. Sin embargo, cuando se 
les pregunta acerca del grado de desarrollo dentro del sector, sólo 
la mitad opina que está bastante desarrollada, mientras el otro 50% 
considera que se encuentra en un estado incipiente. 

En cuanto a los beneficios que aporta la RSE, las entidades en-
cuestadas opinan que se relacionan más con la mejora de valores, 
de imagen y de la reputación, así como también con el diálogo y 
satisfacción de los grupos de interés, que con beneficios propios 
del sector asegurador. De lo que tampoco hay duda, según los re-
sultados arrojados por el informe, es de que la RSE debe estar 
integrada dentro de la política estratégica de la entidad y en todos 
los procesos de negocio -así lo consideran más de un 90% de los 
encuestados-.  

Por último, con relación a los instrumentos de la RSE, más de un 
70% disponen de un código ético de conducta y casi un 50% reali-
za una memoria anual de Responsabilidad Social Empresarial. n

El 73% de las aseguradoras integra 
la RSE en sus organizaciones
Ésta es una de las principales conclusiones del estudio ‘La RSC generadora de valor. Experiencias 
al alcance de todos’ que ha elaborado la asociación Investigación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). Además, el informe revela la voluntad por parte de 
sector, de impulsar la RSE tanto en la propia empresa como en todo el gremio. El estudio se ha 
elabora un diagnóstico inicial sobre el nivel de implantación de la RSE en el sector asegurador y 
muestra experiencias prácticas relacionadas con la Responsabilidad Social. 

La primera gran radiografía de la RSE en el mundo del seguro

Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) es una asociación sin ánimo de 
lucro que agrupa a gran parte de las compañías aseguradoras españolas (las entidades adheridas representan el 92% 
del volumen de primas del sector español). Fundada en 1963 y con sede en Madrid, el objetivo de Icea es estudiar todo 
lo relacionado con la actividad aseguradora. Entre sus funciones destacan también la formación de profesionales, el 
asesoramiento técnico y la elaboración de estudios y estadísticas sobre el mundo del seguro.  

En este marco se ha elaborado el estudio ‘La RSC generadora de valor. Experiencias al alcance de todos’, que es el 
colofón de una investigación llevada a cabo desde 2008 por un grupo de trabajo con representantes de Agrupació Mutua, 
Axa Seguros, BBVA Seguros, Caser, DKV Seguros, Groupama Seguros, Helvetia Seguros, Mapfre, Mutua Madrileña, Pelayo, 
Catalana Occidente, Seguros Lagun Aro y Unespa.

La seguridad vial y la salud son los 
principales focos de acción del sector 

asegurador en materia de RSE



www.childtochildart.com
www.facebook.com/childtochildart.com
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Pablo Pineda, actor nominado al Goya y profesor:

Unas horas antes de partir hacia Polonia por motivos de trabajo, Pablo Pineda asistió a un 
desayuno informativo en la sede central de Randstad en Madrid. Pablo, al igual que Barclays, 
Fundación Prodis y RNE, ha sido galardonado en la quinta edición de los premios que la Fundación 
Randstad otorga a las corporaciones que luchan por la integración laboral de las personas en 
riesgo de exclusión. En esta entrevista habla de cómo convive con su discapacidad, algo que no 
le ha impedido ni estudiar, ni trabajar, ni protagonizar una película, ‘Yo también’. Quiere servir de 
ejemplo a toda la sociedad.

Tiempo de lectura:

6 min.

“Seguiré concienciando 
a la sociedad sobre la discapacidad 
y las personas que la sufren”
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Con apenas 35 años, ha tenido muchos reconocimientos: 
la nominación a los premios Goya, la Concha de Plata 
en San Sebastián… Todo un éxito para lo joven que es. 
¿Cómo se siente?
La verdad es que ha sido un éxito totalmente inesperado, tan-
to la nominación al Goya como la Concha de Plata. Han sido 
momentos muy bonitos en los que he disfrutado mucho. Pero 
todo ello, además de proporcionarme una gran alegría, supone 
una gran responsabilidad porque todo el mundo se fija en mí, 
me sigue y quiere saber más sobre mí.

¿Cómo lleva ser un personaje tan conocido?
Es bastante abrumador. Son muchos viajes y actos. Además, 
en la calle me conoce muchísima gente. A veces resulta un 
poco agotador.

Pero lo suyo no es el cine, sino la enseñanza… 
Exactamente, mi inmersión en el cine ha sido toda una experien-
cia, pero se trata de algo esporádico. A mí lo que realmente me 
gusta es la enseñanza. Lo mío es la vocación social, de ayuda.

Cuando decidió aceptar el papel en ‘Yo también’, ¿era 
consciente de la repercusión y la consiguiente concien-
ciación social que iba a suponer?
Lo hice precisamente para concienciar. Creo que ha tenido un 
efecto muy positivo. Sabía que iba a tener repercusión, pero 

la verdad es que no esperaba que tuviese tanta. Ahora voy a 
muchos lugares a dar charlas –a Colombia, a Corea del Sur, a 
Polonia...–. Es algo muy bonito pero a cambio tengo que sacrifi-
car gran parte de mi tiempo libre. Sin embargo, voy a continuar 
dando conferencias y concediendo entrevistas porque creo que 
mi deber es seguir concienciando a la sociedad acerca de la dis-
capacidad y de las personas que la sufren.

¿Cree que esa concienciación sobre la discapacidad ha ca-
lado más en la sociedad en estos últimos años?
Por supuesto que se ha hecho mucho, pero hay que seguir traba-
jando porque todavía queda un gran camino por recorrer. 

Ha afirmado en varias ocasiones que uno de los mayores 
errores de la sociedad es tratar como niños a las perso-
nas con Síndrome de Down…

Ese es el gran error, que nos traten como niños y que no con-
ciban que seamos capaces de hacer cosas. ¡Claro que podemos! 
La sociedad deber ir cambiando.

En ese sentido ha tenido mucha suerte gracias a sus pa-
dres, que le han dado mucha autonomía e incluso le ponían 
pequeños retos…
Mis padres siempre me hacían pequeñas jugadas como no ir a 
buscarme al colegio para que aprendiese a volver solo a casa o 
hacerme cocinar. Todas esas cosas me han servido para madu-
rar. Por ejemplo, yo viajo casi siempre solo; en casa pueden ayu-
darme a hacer la maleta pero todo el resto lo hago yo solo. En mi 
casa nunca ha habido sobreprotección. Lo peor que se le puede 
hacer a una persona con discapacidad es sobreprotegerla. Hay 
que exigirle responsabilidades, motivarle para que haga cosas. El 
Síndrome de Down no impide llevar una vida normal.

Además de la educación, que es muy importante, ¿qué 
otras medidas pueden desarrollarse para  fomentar la 
autonomía?
Hay que avanzar en el aspecto laboral; es básico. Con cierta 
edad, cuando rondas los 30 años, es sumamente importante el 
empleo, porque eso es lo único que te garantiza una independen-
cia económica y, por lo tanto, la total libertad. Es lo que te permite 
dar el salto de niño a adulto. Hay que seguir trabajando en este 
terreno porque se trata de algo fundamental.

¿Cree que las políticas del Gobierno son suficientes o to-
davía hay que ir más allá?
Lo que hay que hacer es exigir que se cumpla el porcentaje de 
personas con discapacidad en cada empresa. Muchas compa-
ñías se escabullen y no debemos permitirlo. Por otro lado, yo creo 
que poco a poco las empresas van concienciándose y, conse-
cuentemente, cada vez hacen mejor las cosas. Por ejemplo, en 
Alicante existe un proyecto con mi nombre mediante el cual las 
empresas insertan laboralmente a personas con discapacidad. 
Hay que fomentar iniciativas de este tipo y, sobre todo, concien-
ciar a la sociedad. n

Lo peor que se le puede hacer 
a una persona con discapacidad 

es sobreprotegerla

TRAYECTORIA
Pablo Pineda es un malagueño, nacido en 1975, que descu-
brió que tenía Síndrome de Down con apenas siete años. Con 
los típicos altibajos de la niñez y la adolescencia, acabó sus 
estudios de educación secundaria y, a los 21 años, decidió ha-
cer de su enfermedad su profesión y comenzar a estudiar Ma-
gisterio, especializándose en Educación Especial. Tras acabar 
la diplomatura –lo que le ha convertido en el primer europeo 
con esta discapacidad que obtiene un título universitario– qui-
so ampliar su formación y cursar los estudios que le conducirán 
a la licenciatura en Psicopedagogía. Pero la docencia no es su 
única faceta, pues el cine también se pone a sus pies. En 2009 
recibió la Concha de Plata por su papel en ‘Yo también’, pelícu-
la que igualmente le valió en el mismo año una nominación a los 
premios Goya como Actor Revelación.

Por Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:redaccion@corresponsables.com
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

ORGANIzA: Naciones Unidas  FECHAS: Del 20 al 22 de septiembre de 2010 LUGAR: Nueva York

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha realizado un llamamiento a los líderes mundiales para que asistan a esta cumbre 
para acelerar los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

CSR MARKETPLACE 2010. DESTINO RSE

ORGANIzA: Forética   FECHAS: 30 de septiembre de 2010  LUGAR: Madrid

Forética celebrará el próximo 30 de septiembre la tercera edición en España del CSR MarketPlace. Este  encuentro de la RSE en España 
volverá a convocar a las empresas y administraciones públicas más activas en la gestión ética y socialmente responsable. Forética espera 
contar con la participación de 70 iniciativas y la asistencia de más de 300 profesionales de la RSE. 

Eventos

JORNADA CORRESPONSABLES ‘MEDIO AMBIENTE Y RSE: EL ESCENARIO POST-COPENHAGUE’

ORGANIzA: MediaResponsable  FECHAS: 6 de octubre de 2010   LUGAR: Madrid

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son algunos de los retos más importantes para las empresas 
en los próximos años. A pesar de la falta de grandes acuerdos en la cumbre de Copenhague, están vigentes compromisos ambiciosos, 
como el ‘Triple 20’ impulsado por la UE. La Jornada Corresponsables ‘Medio ambiente y RSE: el escenario post-Copenhague’ se propone 
proporcionar un espacio de reflexión y las herramientas para  permitir que las empresas avancen en este ámbito trascendental de la RSE y 
aprovechar las oportunidades que brinda.

I PREMIOS
RESPONSABLESCOR

Fundación
RESPONSABLESCOR

La Fundación Corresponsables, constituida recientemen-
te por la editorial MediaResponsable, lanza su primer 
proyecto: los primeros premios ‘Corresponsables’. Los 
galardones están abiertos a todo tipo de organizaciones y 
distinguirán las mejores iniciativas y buenas prácticas en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para participar 
sólo hay que rellenar el cuestionario que se encuentra en 
la página web www.fundacioncorresponsables.org. El 
plazo termina el 15 de septiembre de 2010. Un jurado in-
dependiente valorará, en revisión ciega, las iniciativas pre-
sentadas, un máximo de tres por entidad, para seleccionar 
los ganadores de las diferentes categorías propuestas.

¡Os animamos a consultar las bases en 
www.fundacioncorresponsables.org
 y a presentar vuestra candidatura!

Primera edición de los premios 
‘Corresponsables’

http://www.fundacioncorresponsables.org
http://www.fundacioncorresponsables.org
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TíTulo: 
International Corporate Social Responsability
AuToR: Ramon Mullerat
EdiToRiAl: Wolters Kluwer

TíTulo: 
Empresas con conciencia 
AuToRA: Carmen Parra
EdiToRiAl: Viceversa Negocio

Sinopsis: Exposición de fórmulas acumuladas durante 
diez años de experiencia en el ámbito de la economía 
solidaria sin dejar, por ello, el aspecto más productivo de la 
empresa. Esta publicación describe los medios que existen 
para cambiar las injusticias que rodean a personas que han 
sido marginadas del ámbito socio-laboral. n

Mullerat, experto en legislación internacional, recorre a lo largo de la páginas de esta obra, 
editada en inglés, cómo las grandes corporaciones internacionales y los gabinetes jurídicos están 
incorporando la Responsabilidad Social. Aborda cuestiones relacionadas con las normas de obligado 
cumplimiento en cuatro partes: Trends in CSR  se centra en las diferentes jurisdicciones que afectan 
a las multinacionales; Multinational Initiatives para descubrir sus buenas prácticas; Industry Sectors 
con el detalle de la aplicación de la RSE según el sector industrial; y finalmente, Private Initiative, una 
compilación de casos prácticos. n

Sinopsis: Recopilación de las principales reflexiones y 
conclusiones del seminario de trabajo ‘La Responsabilidad 
Social de la Empresa a Debate: Lecciones de la Crisis’ 
organizado por el Institut Universitari d’Estudis Europeus 
el 26 de octubre de 2009 en el Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. n

TíTulo: Cadenas de Valor. 
Creando vínculos comerciales 
para la erradicación de la 
pobreza 
AuToRES: Varios
EdiToRiAl: Codespa

Sinopsis: El documento surge fruto de las reflexiones y 
experiencias mostradas durante el foro ‘Cadena de Valor’ 
organizado por Codespa en Madrid el 14 y 15 de diciembre 
de 2009. Así, ofrece una visión de las posibilidades que la 
cadena de valor puede tener en la práctica. n

TíTulo: 
Nacidas el 8 de Marzo: 
El futuro de África tiene rostro 
de mujer
AuToRA: Ana Bermejillo
EdiToRiAl: Plataforma Editorial

TíTulo: La Responsabilidad 
Social de la Empresa a de-
bate: Lecciones de la crisis. 
Una perspectiva europea
AuToRES: Varios
EdiToRiAl: 
Institut Universitari d’Estudis 
Europeus

Sinopsis: El libro se enmarca dentro de la iniciativa 
‘Turismo Solidario y Sostenible’ de la Fundación Banesto, 
que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del continente 
africano a través del apoyo a la mujer emprendedora y a 
su entorno local en el sector turístico. n
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http://www.corresponsables.com
www.adif.es
www.grupobbva.com
www.criteria.com
www.endesa.es
www.es.issworld.com
www.kutxa.net
www.kutxasocial.net
www.mapfre.com
www.octv.es
www.renfe.es
www.repsolypf.es
www.gruposos.com
www.es.sodexo.com
www.torraspapel.com
www.toyota.es
www.telefonica.es
mailto:info@torraspapel.com
mailto:rsc@gruposos.com
mailto:cbazanc@mapfre.com
mailto:rse@renfe.es
mailto:info@es.issworld.com
mailto:comunicacion@endesa.es
mailto:rsc@adif.es
mailto:rrc@grupobbva.com
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www.unilever.es
www.vidacaixaprevisionsocial.com
www.vodafone.es
www.aenor.es
www.aliusmodus.com
www.cachegroup.com
www.fundacionadecco.es
www.dnv.es
www.fundacionmutua.es
www.formarse.es
www.fundacciones.com
www.fundacionempleoysociedad.es
www.maderasnobles.net
www.discert.org
mailto:info@maderasnobles.net
mailto:info@fundacionmutua.es
mailto:redaccion@fundacciones.com
mailto:fundacion.adecco@adecco.com
www.childtochildart.com
www.facebook.com/childtochildart
mailto:relacionespublicas@childtochildart.com
mailto:info@aenor.es
mailto:info@aliusmodus.com
mailto:responsabilidad@corp.vodafone.es
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